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Resumen. 

Problema  ¿Cuáles son las características de recepción de los  clientes a  partir  los 

códigos comunicológicos que generan en la zona Aguirre y Pedro Carbo? Objetivo: 

Analizar los códigos Comunicacionales utilizados en la actividad comercial de las 

personas con discapacidad visual y el desenvolvimiento que tienen con la 

comunidad hasta realizar la venta.Hipótesis: Las características de recepción de 

mensajes de los videntes ante los códigos comunicológicos de los no videntes son 

el consumo regular de los productos que los discapacitados visuales venden para 

mejorar su economía, la interacción social con los clientes y la diferencia de la 

conducta de los mismos. Variables: Recepción de mensajes en las personas 

videntes, Códigos comunicológicos en las personas no videntes.tipo: descriptivo. 

Diseño: No Experimental Transeccional. Metodología: irracionalista. Técnicas: 

ocho. Muestra: No Probabilística –Cuotas. Resultados: hipótesis comprobada. 

Propuesta: Se plantea estructurar un espacio donde se dé información sobre el trato 

y comportamiento de las personas invidente. 

Palabas claves: Códigos comunicológicos, Conducta Social, recepción de 

Mensaje. 
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Abstract 

The Problem is: What are the characteristics of reception of the clients from the 

communication codes that generate in the zone Aguirre and Pedro Carbo, Objective: 

To analyze the communication codes used in the commercial activity of people with 

visual impairment and the development they have with the community until the sale. 

Hypothesis: The characteristics of reception of messages of  visionaries before the 

communication codes of blind people are the regular consumption of the products 

that the visually impaired sell to improve their economy, the social interaction with 

the customers and the difference of the behavior of the themselves.Variables: 

Reception of messages in sighted persons, Communicational codes in blind people. 

Type: descriptive. Design: Non-Experimental Transectional. Methodology: 

irrationalist. Techniques: eight. Sample: Non-Probabilistic -Count. 

Results: hypothesis tested. Proposal: It is proposed to structure a space where 

information is given about the treatment and behavior of blind people. 
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Introducción. 

La siguiente investigación responde a la necesidad de realizar un Estudio 

comunicacional entre códigos de las personas no videntes y sus efectos en la 

recepción de mensajes en clientes de las calles Aguirre y Pedro Carbo en 

Guayaquil-Ecuador en el año 2017.   

En este estudio se plantea los siguientes capítulos  

En el capítulo I se evidencia el planteamiento del problema el cual busca el 

estudio comunicacional entre códigos de las personas videntes y no videntes, en 

este capítulo se puntualiza la formulación del problema, la sistematización del 

problema. 

El problema de la investigación ¿Cuáles son las características de recepción de 

los  clientes a  partir  los códigos comunicológicos que generan en la zona Aguirre 

y Pedro Carbo? El objetivo general de la investigación: analizar los códigos 

Comunicacionales utilizados en la actividad comercial de las personas con 

discapacidad visual y el desenvolvimiento que tienen con la comunidad hasta 

realizar la venta, se respalda también la justificación se establece el efecto que 

tienen los códigos comunicológicos de las personas no videntes para el 

cumplimiento de su labor comercial en las calles Aguirre y Pedro Carbo y cómo 

esto influye en la recepción de mensajes en el público de este sector.  

 
Como hipótesis del proyecto se establece: las características de recepción de 

mensajes de los videntes ante los códigos comunicológicos de los no videntes 

son el consumo regular de los productos que los discapacitados visuales venden 

para mejorar su economía, la interacción social con los clientes y la diferencia de 

la conducta del mismo.
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En este proceso de investigación se evidencia los artículos que comprende 

detalle acerca de las variables planteadas que son a)  Recepción de mensajes 

en las personas videntes b) Códigos comunicológicos en las personas no 

videntes. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico en la cual está representada por 

los antecedentes del proyecto cuyas variables son Recepción de mensajes en 

las personas videntes, Códigos comunicológicos en las personas no videntes. 

En este análisis de este estudio  se  desglosa las ciencias auxiliares las cuales 

son necesarias para la progreso de esta investigación  una de ellas es la 

comunicación que se desarrolla entre el emisor  y receptor y mensaje. 

La  epistemología de la comunicación esta efectuada  en el estudio a las 

contenidos que tiene cada ser humano al comunicar o sujetar entre sí 

comercializando con información para conseguir una respuesta a través de los 

mensajes realizados. 

Otras ciencias es la del consumidor de productos, el procedimiento de 

generalizar comercio y comprar, dando un buen servicio para los clientes y así 

tener una buena recomendación para satisfacer las necesidades del cliente, por 

medio de esto ellos mantienen su propia forma de mantenerse, se emplea el 

diferente punto de vista del vendedor como el consumidor. 

El servicio tecnológico para las personas no videntes es de gran apoyo porque 

los diferentes aparatos que existen les permiten tener un mejor aseguramiento 

para ellos sea en su movilización de la vida cotidiana, en su comercio, y hasta 

su aprendizaje en los equipos tecnológicos, brindando una nueva forma para 

ellos de asimilar las diferentes situaciones por el cual ellos no pueden ver. 

Otro factor importante como es los códigos comunicológicos se los utiliza cuando  

hay un problema de comunicación en el ser humano como tactos, sonidos, 

visualización, por este medio pueden transmitir información  y generar un buen 

mensaje  a través del lenguaje de símbolos, el habla, y tacto. 
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En el capítulo III se plantea métodos que fortalecen a los resultados de acuerdo 

a las técnicas implementada en la investigación para los procesos de estudios 

de la Recepción de mensajes en las personas videntes, Códigos 

comunicológicos en las personas no videntes. 

La teoría de la investigación esta implementada en la escuela filosófica que se 

despliega para este proyecto es la metodología irracionalista porque permite 

analizar el desarrollo de la relación que se establece entre el objeto y sujeto a 

través de sus emociones.   

El tipo de investigación a manejar en este proyecto es  exploratorio  porque se 

examina, almacena datos que se desglosa de  las variables de la  Recepción de 

mensajes en las personas videntes y los Códigos comunicológicos en las 

personas no videntes. 

Este estudio se determina como tipo descriptiva ya que analiza los códigos que 

utilizan las personas no videntes para poder comunicarse y generar un buen 

comercio con la sociedad. 

Esta investigación se desarrolla bajo un diseño no experimental  transaccional, 

porque da a conocer el trabajo en un determinado tiempo de las personas 

videntes y no videntes al igual cuando utilizan los códigos comunicológicos. 

Empleando este método de investigación irracionalista en este proceso se 

establece ocho técnicas de investigación cuatro cualitativa y cuatro cuantitativa 

para establecer un estudio más amplio. 

El análisis de resultados se obtiene gracias a la recopilación de datos recabados 

durante el trabajo de campo, donde se usan las diferentes técnicas de 

investigación elegidas anteriormente, posterior a esto se tabulan las respuestas 

obtenidas para obtener los porcentajes respectivos. 

Luego para el estudio de los indicadores se utilizan gráficos y figuras que se 

generan a partir de las respuestas obtenidas, además de argumentar mediante 

un análisis cada uno de los procesos recopilados en el trabajo de campo. 

Como datos concluyentes luego de haberse analizado los resultados obtenidos 

se puede mencionar que las personas no videntes utilizan sus códigos 
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comunicacionales para poder tener una comunicación adecuada a quienes les 

generan el comercio en compra y en venta. 

En la comprobación de hipótesis ha dado como conclusión   que en este análisis  

se ha logrado que las personas no videntes utilizan el tacto para reconocer su 

ambiente y el sistema brailles, junto a la tecnología que les permite tener un 

mejor acceso y poder trasladarse de un lugar a otro más cómodos.  

En el capítulo IV se decreta el diseño de la  propuesta, la misma que implica  la 

necesidad  de fomentar una planificación, elaboración y proyección de charlas y 

debates comunicacionales de planteamiento de los códigos comunicológicos 

que utilizan las personas no videntes. 

 En esta sección se establece  el objetivo general y específico de la propuesta, 

la planificación que se establezca como  una guía de forma ordenada para 

obtener resultados positivos de las actividades indicadas en la planificación y 

darse a entender de una manera clara y específica, el presupuesto también es 

primordial dentro de esta función para tener presente lo que se va a necesitar y 

los gastos que se establece durante las proyecciones de las actividades que se 

realizan. 

Lo importante de este avance es detallar con la responsabilidad de cada una de 

las personas que  oriente durante  el proceso de esta investigación, establecido 

que cada estudio tendrá un costo y esto esta implementa en la propuesta 

señalada en donde esta los gasto que se genere en este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. El problema. 

El estudio de los códigos comunicológicos que producen las personas no 

videntes para captar la atención de la sociedad es un punto realmente 

importante. De esta manera, se origina la interacción y se establece una 

conducta distinta en el público aproximado.  

1.2. Formulación y sistematización del Problema. 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las características de recepción de los  clientes a  partir  los códigos 

comunicológicos que generan en la zona Aguirre y Pedro Carbo? 

 

1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

A) ¿Cuáles son los elementos de la  recepción de mensajes de las personas 

videntes que generan la compra de los productos de las personas no videntes 

por medio de los códigos comunicológicos de los clientes de la zona Aguirre y 

Pedro Carbo? 

B) ¿Cuáles son los métodos y técnicas la recepción de mensajes en las personas 

videntes por medio de los  códigos comunicológicos en las personas no 

videntes? 

C) ¿Cuál es el estado actual de los clientes a partir de los códigos 

comunicológicos en la zona Aguirre y Pedro Carbo en la recepción de mensajes 

de las personas videntes? 

D) ¿Cuáles son los componentes necesarios que tiene la recepción de mensajes 

en los códigos comunicológicos de los no videntes. 
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1.3. Objetivos de la investigación. 

           1.3.1.   Objetivo General. 

  

Analizar los códigos Comunicacionales utilizados en la actividad comercial de las 

personas con discapacidad visual y el desenvolvimiento que tienen con la 

comunidad hasta realizar la venta. 

 
1.3.2. Objetivos Específicos. 

Conceptualizar las principales teorías que vinculan la comunicación con la 

recepción de mensajes de videntes 

Determinar la metodología de investigación indicada para el análisis de 

Comunicación  

Mostrar el estado actual entre la recepción de mensajes de videntes y los códigos 

comunicológicos de los no videntes. 

Proponer un plan de comunicación para las personas no videntes que laboran 

en las calles Aguirre y Pedro Carbo.  

1.4. Justificación 

En este apartado se establece el efecto que tienen los códigos comunicológicos 

de las personas no videntes para el cumplimiento de su labor comercial en las 

calles Aguirre y Pedro Carbo y cómo esto influye en la recepción de mensajes 

en el público de este sector.  

La importancia de este tema radica en qué tipo de reciprocidad y colaboración 

reciben las personas no videntes en estas calles, descubrir si los códigos 

comunicológicos que estos emplean tienen efectividad.  

La relevancia de esta investigación parte de conformar una cultura donde la 

inclusión social de las personas no videntes sea una prioridad y que la recepción 

de los mensajes que ellos emiten sea eficaz.  

La novedad de esta investigación consiste en el estudio comunicacional que se 

origina en las calles mencionadas e identificar si los códigos comunicológicos 

que emplean las personas no videntes que laboran en este sector generan la 

correcta recepción en los clientes.  
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          1.5.        Delimitación. 
 

           Esta investigación comprende el esfuerzo que realizan las personas no videntes 

a través de los códigos comunicológicos  para integrarse económicamente, es 

por esto que a través se propone un plan comunicacional implementando 

estrategias adecuadas para satisfacer tanto al vendedor como al cliente. 

          Con las diferentes Tácticas que utilizan en la sociedad para tener buenos 

resultados, es importante aclarar que no se pretende ejecutar este plan sino 

generar una propuesta que llame la atención de la zona y si se desea, su 

posterior implementación  

 

1.6. Hipótesis.  

Las características de recepción de mensajes de los videntes ante los códigos 

comunicológicos de los no videntes son el consumo regular de los productos que 

los discapacitados visuales venden para mejorar su economía, la interacción 

social con los clientes y la diferencia de la conducta de los mismos.  

1.6.1. Variables. 

A. Recepción de mensajes en las personas videntes. 

B. Códigos comunicológicos en las personas no videntes. 

1.6.2. Definición conceptual de las variables   

En la tesis construcción de un sistema de diálogo completo, en lengua española, 

para la biblioteca braille del honorable consejo provincial de Loja, el cual se 

encargara de proporcionar información bibliográfica a las estudiantes no videntes 

se menciona lo siguiente: 

[…] “El primer componente es el módulo de análisis local, que recibe las frases 
en lenguaje natural, efectúa su preprocesado léxico y segmentación conceptual, 
y genera una(s) plantilla(s), representación semántica de la entrada recibida. El 
segundo componente es el módulo intérprete y se encarga de resolver las 
ambigüedades que hayan quedado después del análisis local (es decir, este 
intérprete modifica las plantillas que recibe teniendo en cuenta la información de 
contexto, de toda la intervención del usuario así como de anteriores 
intervenciones”. (Zhingre cit.a Levin ; Pieraccini, 2012, p.40). 
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En la maestria  Experiencias y Perspectivas de Padres de Niños Sordo Ciegos 

se expresa lo siguiente:  

[…]El Braille como por ejemplo, es un sistema de lectura y escritura con una 
variedad de arreglos de patrones de puntos en relieve especialmente organizado 
que representa letras, palabras y numerales que pueden ser identificados 
mediante el tacto”. (Vélez cit.a Obretenova, 2014, p.39). 

1.6.3. Definición real de las variables. 

En la  Recepción de mensajes en las personas videntes, tiene como finalidad 

entender a las personas no videntes en el transcurso de su comercio, a través 

de una buena comunicación por medio de los códigos que utilizan a diario en la 

sociedad.  

 En los Códigos comunicológicos en las personas no videntes, se entiende 

que existe el sistema braille y el tacto para la identificación de lo que el  invidente  

toque  y los diferentes aparatos tecnológicos que en la actualidad es de gran 

soporte para ellos.
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1.6.4. Definición operacional de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabla. Nº 1 Definición operacional de las variables (Autoría propia)
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Situación 
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Cambio 
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Roles   
 

Estudio comunicacional entre códigos de las personas no videntes  y sus efectos en la recepción de 

mensajes en los clientes en la avenida Aguirre y Pedro Carbo en Guayaquil-Ecuador en el año 2017. 

Recepción de mensajes en las 

personas videntes. 
Códigos comunicológicos en las 

personas no videntes. 

Consumo de 

productos  
Interacción con el 

cliente  
Sistemas y servicios 

de información 
Comunicación  

Procesos 

socioculturales 

Estrategias 

en la 

sociedad  

Aprendizaje 

de  

Habilidades  

Satisfacción 

con el cliente 

Sistemas 

Tecnológicos 

Gestor de la 

información  
Difusión de 

información  

Retroalimentación 

del servicio al 

cliente 
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Capítulo II.  

Marco Teórico. 

2.1. Antecedentes. 

Los antecedentes del estudio comunicacional entre códigos de personas no 

videntes y sus efectos en la recepción de mensajes en los clientes es dar  a conocer 

las  condiciones que viven los no videntes y como se mantienen vendiendo  en la 

callas calles Aguirre y Pedro Carbo. 

Partiendo de la situación  de que en lo  usual existen afectaciones que han 

postergado a los invidentes, se hace necesario la cimentación de tácticas 

comunicativas que incluyan a dicho conjunto como una gran  parte activa de la 

colectividad. 

A nivel mundial en la Tesis Doctoral: La aptitud lingüística en estudiantes ciegos 

indica: 

[…] ‘‘La falta de visión lleva a los ciegos a evolucionar de forma diferente a los 
videntes en su desarrollo cognitivo, aunque en la adolescencia las capacidades 
intelectuales de ambos puedan considerarse semejantes. Coincidiendo con el inicio 
de la adolescencia, los ciegos desarrollan competencias de razonamiento muy 
semejantes a las de los videntes”. (Santana, 2013, p. 67). 

No es un impedimento para un no vidente seguir avanzando ante la sociedad, el 

mundo que lo rodea, es una cuestión de adaptación y asemejar su cambio de vida, 

vivir ante la oscuridad pero sabiendo palpar e interactuar con las demás personas 

que se convierten parte de su día a día. 

 Este conocimiento que lo va descubriendo a través de errores y ganando 

experiencias para poder movilizarse ágilmente antes las calles y ser perseverante 

ante los diferentes  obstáculos que tienen por ser no videntes. 

A nivel latinoamericano en la tesis: El personaje ciego como cifra del mal en el túnel 

e “Informe sobre ciegos” de Ernesto Sábato y Una novelita lumpen de Roberto 

Bolaño, indica: 

[…] ‘‘No es ya su única misión advertir la presencia de una realidad oculta para los 
videntes, sino penetrar en el interior de las conciencias y sacar a relucir las 
intenciones, virtudes y bondad ocultas en la luz de las apariencias. Urgen estos 
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ciegos a que seamos sinceros. Obligan estos ciegos a que no juzguemos lo 
aparente como lo único real. Insisten estos ciegos en darnos el otro lado de la 
verdad, que, aunque quijotesco a veces, no por eso es menos real”. (Murgas cit. a 
Cruz, 2015, p.45). 

El vidente es una ayuda para la persona no vidente por los peligros que puede correr 

en el transcurso de su destino, aporta guiándolo, motivándolo, haciéndole asemejar 

la realidad que existe en la sociedad, debe ponerse en el lugar de la persona que 

no ve, sintiendo las necesidades y las dificultades que tiene. 

El no vidente muchas veces es incapaz de distinguir varias cosas en su alrededor 

por motivo de su situación, sus alegrías, tristezas que en ocasiones los llegan a 

bloquear y sentirse no poder lograr las cosas por sí mismo y depender de otro, eso 

lo paraliza haciéndolo bajar su autoestima. 

A Nivel de Ecuador en la tesis Diseño de una estrategia comunicativa integral para 

facilitar el acceso a la información y educación de los no videntes y deficientes 

visuales, expresa: 

[…] ‘‘El cambio de papeles de ser el no vidente o deficiente visual quien   trate      de 
darse a entender a la sociedad se quiebra si es que no se tiene un  conocimiento 
básico de las necesidades de esta clase de individuos, creando una ruptura 
comunicacional”. (Crespo; González; Paredes, 2005, p.19). 

El no vidente trata de que su falta de visión no sea un impedimento para el avance 

de ellos ante la sociedad y sus diferentes funciones que realizan, dando a entender 

que en muchas ocasiones no aceptan algunos su falta de visión convirtiéndose en 

un obstáculo e impedimento para su familia porque no dan el paso a  aceptación de 

la ceguera. 

Llevando cambios a la familia a tener que acoplarse al no vidente, evitando poner 

cosas en el paso, no hacerlo sentir inútil, ayudándolo día a día a superarse por sí 

mismo para que tengan una mejor comunicación con el no vidente.  

A nivel de Guayaquil en la tesis: La expresión cultural y comunicacional del teatro 

para alumnos del séptimo año básico de la escuela municipal de ciegos cuatro de 

enero de Guayaquil, expresa. 
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[…] ‘‘En el ámbito de la discapacidad visual sus emociones, percepciones y 
sensaciones no están normados por una regla general, cada ciego o baja visión se 
forja una representación mental de las cosas que desconoce guiados por sus 
vivencias, la comparación y la magnitud de su imaginación y creatividad, 
apoyándose en los sentidos, táctil, auditivo, olfativo y gustativo para establecer un 
relativo acercamiento al objeto que desea conocer.” (Hungría, 2015, p. 31). 

La comunicación es muy importante en las personas videntes y no videntes, los 

sujetos que no tienen visualización cuentan con una gran interpretación de ver la 

vida de poderla sentir y saber sobrellevar a pesar de la discapacidad que ellos 

tienen. 

También poseen un gran beneficio en saber cómo llevar cada uno de los talentos 

que poseen a través de cada uno de sus sentidos y darlos a conocer como ellos lo 

sientan prudente con las interacciones que tienen con su alrededor. 

Las personas no videntes a pesar de las dificultades tienen un buen carisma y en 

ocasiones son sensibles ante su diario porque no todos los días son iguales y son 

comprensivos ante la sociedad. 

 2.2. Marco Teórico. 

 2.2.1. Comunicación. 

La comunicación es la forma de estar al día con las demás persona, interactuar en 

dos  o más individuos, es un proceso que se va determinando en cada conversa 

tanto oral como por señales o través de mensajes por redes sociales, no existe una 

barrera para que las personas dejen de informarse por motivo que es parte 

fundamental de la vida. 

En el libro: La investigación de la comunicación de masas, expresa lo siguiente. 

[…] ‘‘El efecto de la comunicación de masas es entendido como consecuencia de 

las gratificaciones a las necesidades experimentadas por el receptor: los media son 

eficaces si y cuando el receptor les atribuye dicha eficacia, sobre la base justamente 

de la gratificación de las necesidades. Dicho de otra forma, la influencia de las 

comunicaciones de masas sería incomprensible si no se considera su importancia 

respecto a los criterios de experiencia y a los contextos situacionales del público” 

(Wolf cit. a Merton, 2016, p. 39). 
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Para generar una comunicación debe existir un emisor y receptor para poder formar 

una información y derivarla a las demás personas transformándose en un mensaje, 

donde tendrá un retorno en respuesta positiva o negativa desde un punto directo o 

indirecto ante la sociedad. 

La influencia para generar una comunicación es favorable, determinando el interés 

que se le coloque al recibir el mensaje de parte del emisor para poderlo interpretar 

a manera personal y llegando aplicar en sí, y de esta manera se crea las diferentes 

opiniones. 

En el artículo: Crónica de la comunicación en un mundo fluido, expresa lo siguiente. 

 […] “La comunicación es un fenómeno individual que a la vez es un fenómeno 
colectivo. Allí trabajamos los comunicadores estratégicos y lo hacemos asumiendo 
que para los nuevos paradigmas de la ciencia la posición auto observadora es 
dependiente de las teorías de la fractalidad social”. (Massoni, 2012, p. 73). 

Es una representación de ver y asemejar las circunstancias en la comunicación, al 

cambio de nuevos esquema a través de la tecnología en el tiempo que se está 

viviendo y analizando cada uno de los procesos en los diferentes paradigmas que 

hay en la sociedad. 

Es un asunto comunicativo de una o varias personas como una apariencia ajustada 

en el canje y en la que importan las uniones para mejorar la comunicación en el 

transcurso y no tener ruidos que interfieran  en la información individual o colectiva, 

y así permitir que se dé a interactuar por medio del mensaje y romper los 

paradigmas. 

En la tesis: La comunicación interna y el ambiente laboral en el Colegio Técnico 

Provincia de Pastaza de la ciudad de Puyo, expresa lo siguiente. 

[…] “La importancia de la comunicación radica en que el mundo moderno es la 
sociedad de la información y todos los avances tecnológicos parecen ponernos en 
contacto con un número mayor de personas. Pasamos la mayor parte de tiempo 
comunicándonos de una otra manera. Las habilidades comunicativas eficaces se 
han convertido en una ventaja en todos los aspectos de la vida”. (Guato cit. a 
Chiavenato, 2013, p. 39). 
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En la actualidad la comunicación ha evolucionado con mayor eficiencia y rapidez 

para el mundo entero por motivo que antes era de diferentes procesos la 

comunicación y hasta incluso demoraba días en llegar dicha información ante algún 

mandatario de uno a otro país o internamente. 

La comunicación es importante en la vida cotidiana de cada ser humano tanto que 

se ha generado nuevas estrategias de comunicación en menos tiempo, en el uso 

de una  tecnología, mensajes instantáneos obteniendo una respuesta inmediata y 

favorable para cada uno de los usuarios a nivel mundial, esto genera que una 

ventaja para la sociedad, por motivo que la distancia ya no es un impedimento. 

En la tesis: La Comunicación Interpersonal, indica lo siguiente. 

 […] “Conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y a agilizar los flujos 
de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 
organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 
última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos”. (Agüero cit. a 
Fernández, 2012, p.9). 

La comunicación es un conjunto de expresiones, sentimientos, acciones, que se 

dan a conocer a través del habla  o mensajes y gestos corporales hacia las demás 

personas en la sociedad  para transmitir una información algo que se debe dar a 

entender y conocer de una manera apropiada. 

En diferentes ocasiones esto influye mucho por medio del mensaje que se da a 

interpretar entre el emisor y receptor, por medio de las diferentes conductas sociales 

que existen mundialmente, así se determina una buena manera de enviar y recibir 

información ante la sociedad. 

A través de la comunicación se permite dar a conocer diferente información, 

interactuar y compartir experiencias con los demás, llegando a las expectativas o 

disminuyéndolas a los individuos quienes comparten emociones y diversas formas 

de comunicar a través de gestos, signos, tristezas, alegrías. 

Esto es muy importante para ellos porque es una forma de comunicarse con las 

personas que lo rodean a diario y así también poder independizarse y seguir 

adelante a pesar de ser una persona no vidente. 
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2.2.2. Personas no videntes y su gestión Laboral. 

Existe una gran cantidad de personas no videntes que realizan labores a su alcance 

para obtener algún recurso económico, ubicándose en lugares céntricos y que su 

beneficio sean un poco mayor.  

En la tesis actitud de los trabajadores al laborar con una persona no vidente en una 

entidad pública del estado, se expresa. 

[…] “El éxito es un factor importante en la vida de cada persona, ya sea a nivel 
emocional, profesional, social, entre otros,  para una persona con discapacidad el 
éxito también es un factor importante, sin embargo muchas veces por vivir en una 
sociedad con prejuicios y comportamientos negativos, no tienen la oportunidad de  
desenvolverse en el ámbito laboral”. (Martínez, 2012, p.72). 

La persona privada de la vista que decide plantear una forma de ganar algún recurso 

lo realizará sin ningún impedimento, el gran enemigo se encuentra en la misma 

sociedad que en su mayoría no aporta al progreso de un ser humano absolutamente 

normal como es el no vidente rodeándolo de prejuicios y actitudes que no benefician 

para nada a su estado social o emocional.  

No es un impedimento para los no videntes desenvolverse a pesar de la dificultad 

que tienen, realizan su comercio con precaución y dedicación, teniendo un buen 

trato con los clientes y dando a conocer bien los productos que ellos comercializan 

para tener una aceptación ante la sociedad. 

En la tesis Diseño e implementación de un prototipo de gafas electrónicas con 

comunicación bluetooth a un celular para la detención de objetos circundantes que 

servirá como ayuda en personas no videntes. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 1. Diagrama de bloques, funcionamiento de prototipo. (Espinoza, Peña,2015, p. 44). 
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Este dispositivo es una herramienta  para las personas no videntes con sensores 

que indican el movimiento cercano u objetos que se encuentren alrededor del 

discapacitado visual. Es una herramienta para que indica por medio de una alerta 

algun tipo de obstáculo, importante para su desarrollo laboral.  

En el ámbito del desarrollo personal es de gran utilidad porque les permite tener una 

mejor movilización y libertad con una gran confianza en mismo y en la herramienta  

que les permite movilizarse teniendo en cuenta los sensores que les ayudara a 

sentir el peligro cuando ellos caminan. 

En el artículo La inserción de personas con discapacidad en el mercado laboral 

privado se indica.  

[…] “Una vez que la persona con discapacidad está trabajando en la compañía, se 
sugiere realizar charlas con ella y estar alerta de si existe algún punto vinculado a 
la discapacidad a tener en cuenta. En principio serán más frecuentes y luego más 
esporádicas hasta que se vea que el /la empleado /a esta totalmente adaptado/a. 
También es aconsejable una charla a solas con su supervisor y otra con sus 
compañeros”. (Rojkín, 2015, p.100). 

Pocas son las empresas que integran en sus actividades laborales a alguien con 

discapacidad visual. Es importante insertar en la organización laboral a personas no 

videntes e integrar un sistema que incluyan charlas y la correcta capacitación para 

que los mismos empleados no videntes próximos a incorporarse en las actividades 

de la empresa tengan en cuenta todos los puntos y se adapten rápidamente.  

Las compañías necesitan de un porcentaje mínimo del personal no vidente para que 

se pueden desenvolver muy bien en algunas aéreas, teniendo en cuenta que se les 

debe dar una capacitación con determinados excepciones en cuestión de alturas o 

distancia. 

En la Tesis Sistema de movilidad Inclusivo para personas invidentes y baja visión 

se especifica.  

[…] “Consiguiendo que estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar 
a cabo una persona sin ningún tipo de discapacidad el Estado reconoce que todas 
las personas son iguales ante la ley y un derecho que implica la real posibilidad de 
una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, 
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confortable y autónoma, sin discriminación alguna, garantizando su protección legal 
y efectiva”. (Matabajoy, 2016, p.19). 

Las personas invidentes no tienen ninguna diferencia del resto de la sociedad, la 

discapacidad no es considerada un aspecto negativo en el libre ejercicio laboral, ni 

debe ser motivo de discriminación. Simplemente la prioridad debe aumentarse en 

ellos ya sea en el recorrido de las calles o en la permanencia de algún lugar. 

En varias ocasiones existe la discriminación hacia los no videntes, esto no es un 

impedimento para ellos, porque a pesar de esto siguen en el ámbito del comercio 

como vendedores ambulantes o en lugares fijos donde no deben recorrer las calles 

de la ciudad. 

Para generar comercio depende de uno mismo de las capacidades que sabe que 

tiene como  comerciante y para atraer a los consumidores por medio de palabras, 

estrategias en las diferentes promociones y en fechas especiales, indicando que no 

es un impedimento ser un no vidente. 

2.2.3. Recepción de mensajes. 

La Recepción de distintas formas de comunicación se asocia a la influencia que 

tiene el entorno en el ser humano. Se han presentado varios análisis de autores que 

estudian esta ciencia.  

La revista Communication & Society publicó  el artículo  Análisis de la competencia 

audiovisual de la ciudadanía española en la dimensión de recepción y audiencia e 

indica. 

[…] "Los Estudios de Recepción han sido liderados por dos corrientes casi 
enfrentadas: la corriente funcionalista proveniente de Estados Unidos, sobre todo 
de la mano de la teoría de Usos y Gratificaciones, y la corriente culturalista originada 
por la Escuela de Birmingham. A estos dos ejes, hay que sumar la importante 
corriente latinoamericana representada por la teoría de la recepción activa de la 
audiencia y la consideración de las mediaciones que afectan al proceso de 
recepción”. (Lazo; Grandío, 2013, p.116). 
 
La Recepción es un proceso de mediación, su importancia radica en ese punto 

medio entre lo que se observa y el espectador, Esta ciencia interpreta el efecto que 

se origina en las acciones que están alrededor del ser humano y la asimilación de 

las mismas. 
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La audiencia puede ser influenciada de manera positiva o negativa a través de la 

diversidad de mecanismos que se utilizan para llegar a esta. La Recepción 

desarrolla su papel cuando estos aspectos que se introducen en la perspectiva del 

público logran su objetivo y responden directa o indirectamente.  

 

La revista Ciencia, Docencia y Tecnología publicó el artículo El texto, la recepción y 

la autoridad etnográfica. El «antropólogo como autor» y la producción científica 

[…] "Los textos (antropológicos) tienen la capacidad –como cualquier otro discurso– 
de alcanzar audiencias inesperadas y asumir significados no anticipados en lugares 
no planeados, por lo que aboga considerar a esos impactos en recepción como una 
parte integral del mismo proceso de investigación".(Gil cit.a Glazier, 2015, p. 149). 
 
En este artículo se habla de una Recepción de textos donde se obtienen resultados 

relacionados a las audiencias inesperadas, es una capacidad que las letras poseen. 

Una serie de personas que no conocen al autor de aquel texto pero que receptan lo 

que el mismo quiso expresar.  

Otro de los efectos que tienen los textos son los significados no anticipados que 

pueden ser considerados inclusive como un proceso. El lector aporta con su propia 

interpretación del texto que adquirió. La función de la Recepción es precisamente 

analizar estas interpretaciones.  

 
En la revista brasilera de Ciencias de la Comunicación se publicó el artículo 

Orientación, consumo, recepción y uso de los medios: una propuesta de articulación 

conceptual. 

[…] "El concepto de recepción renuncia a todo dejo de pasividad e incluso a la 
asociación de receptor activo en términos de uso y gratificaciones. Estamos frente 
a un proceso de recepción que requiere un estudio pormenorizado, entender al 
receptor como producto, comprender la influencia de lo cotidiano y de las 
modalidades de recepción en la asignación del sentido que construye el receptor, 
sin olvidar que este está inmerso en un determinado contexto socio cultural". (Cantú, 
Cimadevilla, 2012, p. 47). 
 
La Recepción depende mucho del mensaje que se reciba pero es aún más 

importante lo que causa en las personas. Un ejemplo es el sentido que el receptor 

le brinda a una información. Si es rechazada o aceptada se entiende la dirección 
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que el mensaje tomó. Es así como la recepción actúa, con la comprensión inmediata 

de lo que el ser humano construye en su mente.  

 

La sociedad es influyente también en el proceso de Recepción porque es allí donde 

se observan, se analizan las acciones que desarrollan la comunicación del individuo. 

Corresponder a la cultura de un sitio determinado puede ser una respuesta a la 

interacción y un aporte a la recepción.  

 

La Revista Lasallista de Investigación publicó el artículo  Mejoramiento de la 

recepción en una empresa de colchones utilizando simulación y diseño de 

experimentos. 

 
 
Gráfico Nº 1. Estructura de aplicación empresarial de la propuesta de investigación desarrollada. 
(Gómez, Correa, 2011, p.71). 
 

 
La Recepción permite la verificación de que un proceso esté generando resultados. 

Este artículo es la gestión de una empresa  de colchones que hace un análisis de 

la recepción de su producto y de acuerdo a esto generar las alternativas de mejoras 

correspondientes.  

Como todo sistema de evaluación, la empresa decidió iniciar por la justificación y la 

descripción de su producto. Cuando se realiza el diagnóstico de recepción, de 

acuerdo a la respuesta que se esté generando, se puede aplicar un diseño o un 

plan que modifique el producto.  

 

La recepción de mensajes en los no videntes es un proceso muy importante, porque 

ellos a pesar de la dificultad de su visión tienen un tacto con mayor sentido al igual 
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que en cuestión del oído, el menor ruido lo sienten, al igual cuando una persona se 

acerca se la puede detectar a distancias o por el olor, en cuestión de comunicación 

receptan bien la información y la disciernes y envían a los demás de una manera 

clara a su vez utilizan el sistema Brailles.  

2.2.4. Códigos comunicológicos.  

Los códigos comunicológicos se los utiliza cuando  hay un problema de 

comunicación en el ser humano como tactos, sonidos, visualización, por este medio 

pueden transmitir información  y generar un buen mensaje  a través del lenguaje de 

símbolos, el habla, y tacto. 

En el artículo Comunicología del Sur hacia una nueva geopolítica del conocimiento 

expresa. 

[…] “La Ciencia de la Información constituida en los espacios de promoción y 
competitividad del desarrollo científico y tecnológico, se orientaría hacia la 
elaboración de modelos, instrumentos y procedimientos de evaluación que 
contribuyeran a la optimización de sistemas y servicios de información” (Sierra cit. 
a González, 2014, p. 9). 

A través de la ciencia es el fundamento que necesita para poder generar un 

conocimiento que a su vez sirva en la práctica  económica generando nuevos 

espacios de experiencias y metodologías que ayudan a una orientación con la 

práctica de cada uno. 

En el proceso científico los sistemas comunicológicos se han ido desarrollando cada 

vez con mayor fluidez porque se los ha estudiado determinadamente para el 

beneficio de la persona discapacitada, en cuestión tecnológica se han realizado 

varios experimentos para que puedan tener aparatos que sirvan de ayuda para ellos 

y su evoluciona miento. 

En el artículo Decolonialidad, tecnologías y comunicación un estudio de caso 

indica. 

[…] “El conflicto y su superación pasa por un diálogo entre sistemas diferenciados, 
construyendo un tercer espacio en el cual la diferencia se convierte en un complejo 
proceso de identificación que no niega la posibilidad de ser otro. La decolonialidad 
como requisito necesita de la formulación de un "pensamiento fronterizo" que 
posibilite construir nuevos campos de interrelaciones en donde se supere la 
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exclusión y se diseñe una dinámica de identificación”. (Rivera cit. a Mignolo, 2015, 
p. 21). 

Los diálogos son una parte fundamental en la comunicación del ser humano esto 

genera que el sistema comunicativo sea un soporte principal para los discapacitados 

en general, teniendo la posibilidad de generar información a través de los códigos 

que utilizan a diario donde se dan a entender y a tener una aceptable respuesta. 

Los pensamientos de cada individuo no son un obstáculo para las personas que se 

comunican por este medio de códigos comunicológicos que les permiten sentir, ver 

el ámbito desde otro punto de la situación en la que viven, construyendo nuevas 

posibilidades para ellos. 

En el artículo; Sociología del conocimiento: elementos introductorios desde Pierre 

Bourdieu para pensar los problemas de construcción y consolidación del campo 

comunicológico crítico1, indica  

[…] “Los ámbitos específicos en los que se articulan las relaciones económicas, 
políticas y simbólicas, que posicionan a los agentes que participan, voluntaria o 
involuntariamente, de una red de juegos configurada por intereses también 
particulares -como el arte, la educación o, para nuestro caso, los medios de 
comunicación-, que están determinados por la división del trabajo y las posiciones 

de clase, que generan, a su vez, condiciones de exclusión-reciprocidad. (Bourdieu 
cit. a Bourdieu, 2013, p.3). 

A pesar de las diferentes relaciones en cada uno de los ámbitos se hace participe 

la interacción  con los demás en la sociedad, por este motivo existen códigos 

comunicacionales que permiten una interrelación con sus semejantes para que 

puedan expresarse, dar a notar sus sentimientos de diferentes maneras e 

interactuar. 

En las actividades diarias que se realizan en cuestión de las personas 

discapacitadas se inclinan apoyarse a través de los códigos comunicacionales  

generando a ser recíproco a través de estas interacciones, como el ambiente 

laboral, estudiantil, vida cotidiana, partidos políticos. 
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En el artículo Modelo superestructural de la noticia en Televisión, indica. 

 

Gráfico Nº 2. Modelo Superestructural de la Noticia (Manchón, 2011, p. 13). 

 

En este gráfico se observa como existe una comunicación en una manera 

determinada paso a paso en primer lugar la información que se quiere dar a conocer 

y como se la transmitirá que se convierte en el segundo lugar, continuamente de 

una superestructura que se la detalla para que el mensaje sea bien especificado. 

En el cuarto lugar el mensaje hacia quien va dirigido y como llega a la sociedad que 

se la está transmitiendo, es aceptada de una manera buena u obteniendo una 

respuesta no tan favorable para quienes crean el mensaje, la manera que se capta 

el mensaje influye que haya o no una buena recepción. 

Se observó cómo los códigos comunicológicos son importantes para las personas 

con algún tipo de discapacidad ya que les permite y sirve de gran ayuda para 

comunicarse con los demás, dejando a un lado los paradigmas sociales que existen 

y dando todo de sí para seguir con su vida y no deteriorarse.  

2.2.5. Consumo de Productos. 

El consumo de productos en los diferentes puntos de la ciudad es notorio por su 

gran comercio de una u otra manera las personas lo realizan por motivo de ingresos 

económicos, los no videntes compran mercadería para así poderla comercializar en 

las calles de la ciudad de Guayaquil. 
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En el artículo: La importancia del consumo de productos nostálgicos y étnicos para 

los bolivianos andinos en Buenos Aires, expresa.  

[…] “Entenderemos al mercado como un espacio de la economía informal  donde 
numerosos grupos sociales, que no gozan de una situación legal y/o formalizada de 
empleo, encuentran su fuente de supervivencia; y un medio para alcanzar otros 
fines, no solamente económico sino que configura, un ámbito de interacción social”. 
(Motán cit. a Guber, 2011, p.22). 

Las personas adquieren consumir diferentes tipos de productos para su vida 

personal y cotidiana, tanto como bienes y servicios, para esto existe un mercado 

que lo comercializa en diferentes puntos y se realiza una cotización para ver cuál 

es el lugar más accesible para uno, todo en la vía legar y teniendo una formalidad 

adecuada. 

Las compras se las hace con diferentes puntos de perspectiva y usos esto genera 

alcanzar fines diferentes en un solo ámbito para obtener una economía favorable 

para uno, y dando una buena comercialización y atención a los clientes así quedan 

satisfechos y regresan a una próxima compra. 

La revista Iberoamericana de psicología: ciencia y tecnología, expresa. 

  […] “La compra de un producto de marca reconocida proporciona identidad y 
estatus al que lo usa, por eso, muchas personas que quieren pertenecer a las élites, 
aunque sea de forma temporal, creen que valiéndose de artículos será más fácil 
demostrar pertenencia en comparación con la no tenencia de dichos artículos”.( 
Chaves; Rodríguez cit. a Bautista, 2013, p. 4). 

Los clientes al momentos de comprar un productos realiza diferentes 

interpretaciones el gusto, tamaño, color, e imagen, en ocasiones llamando la 

atención con el tipo de producto que va a utilizar, con que se va a identificar y 

representa lo que adquiere, puede ser permanente, temporal, dependiendo los 

comportamientos y el tiempo en que lo compra. 

Los artículos varían siempre, las marcas se identifican por su duración y su calidad 

y experiencia de trayectoria que tienen, lo que las representa es su público 

mercantil, los consumidores que tiene pueden dar una clara certeza que aquellos 

productos son buenos y de calidad. 
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En el artículo Medios masivos, nuevas tecnologías y modos de estar juntos: puntos 

de entrada al consumo simbólico en la vida cotidiana. 

[…] “El consumo es ‘un conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 
apropiación y los usos de los productos’ y en el que se construye buena parte de la 
racionalidad integrativa y comunicativa de una sociedad. Consumir es participar en 
un escenario de disputas por aquello que la sociedad produce y por las maneras de 
usarlo”. (Martin; Torres cit. a García, 2013, P. 6). 

El consumo se da en todo el mundo es una forma de generar comercio y economía 

para las personas quienes  lo realizan y tener diferentes expectativas, en este caso 

los no videntes generan comercio en diferentes punto no llegando a sentirse inútil y 

así son de ayuda para la sociedad generando su propia empleo. 

Las maneras de desenvolverse en este ámbito laboral son cuestión de adaptarse 

en la situación que se vive, seguir consumiendo productos y generando nuevas 

tazas de empleo para ellos mismos. La manera en que usamos las compras es 

cuestión de cada uno siempre y cuando sepa todo lo que puede llegar a pasar. 

En la Tesis Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios para 

aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de consumo 

masivo, índica. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3. Punto de reorden (Castellano, 2013, p. 29) 

Este gráfico representa el sistema de revisión continua, el proceso de las ventas y 

compras que se realizan para así llevar un análisis y formalizar un stock máximo de 

la mercadería que se está consumiendo cada mes y anualmente por medio de las 

diferentes actividades adquisición, repartición de carga o elaboración se proyectan 

uno por uno por medio un encargo o carácter. 
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En esta técnica se concibe  inventarios para su propia caracterización porque 

consienten en  crear un horizonte de relación neutral en el breve, mediano y extenso 

vencimiento, aquí se detalla los diferentes términos por mayor o menor y registra la 

estadística de los productos elaborados y los que se van en la venta de los días. 

El consumo de productos es un proceso determinado a pequeño o largas cantidades 

en plazos medianos para que la mercadería que han solicitado llegue en un buen 

estado y una excelente calidad para el consumo en los seres humanos, se sigue el 

proceso de planificación, pronóstico y proceso de producción. 

2.2.6. Sistemas y servicios de información en las personas no videntes. 

El servicio tecnológico para las personas no videntes es de gran ayuda porque los 

diferentes aparatos que existen les permiten tener un mejor aseguramiento para 

ellos sea en su movilización de la vida cotidiana, en su comercio, y hasta su 

aprendizaje en los equipos tecnológicos. 

En el artículo servicios bibliotecarios accesibles para personas con discapacidad 

visual en la universidad nacional de la plata, Argentina, expresa. 

 […] “La accesibilidad web permite incrementar el acceso de las personas con 
discapacidad a la información y a los diferentes contenidos que puedan brindar los 
sitios; al mismo tiempo, equipara derechos al permitir que los recursos de Internet y 
las tecnologías estén al alcance de todos”.( Corda;Ferrante,2016,P.5). 

Las personas con algún tipo de discapacidad tienen acceso a la web que les 

permiten navegar en cualquier parte del internet sin tener barreras tecnológicas y 

es de gran ayuda porque ellos pueden informarse de lo que pasa a su alrededor, en 

cuestión de las personas no videntes también porque existen programas para el 

celular y así puedan escuchar cuando reciben mensajes en sus redes sociales o 

mensajes de textos. 

El internet está a la base de todos es cuestión de acoplarse y para esto existen 

instituciones que ayudan a los no videntes a saberse movilizar por medio de 

aparatos con el bastón y esto genera dudas en las personas con este problema y 

se informan por medio del sitio web para escuchar las ventajas y las desventajas 

que pueden tener. 
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En la tesis Periodismo digital para la inclusión de personas con discapacidad visual, 

Indica: 

[…] “Las tecnologías de la información son un conjunto de avances tecnológicos 
que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 
audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, 
Internet, la telefonía, los mass media, las aplicaciones multimedia y la realidad 
virtual”.(Borba cit. a Graells,2014,p.31). 

La información está al favor de todos los individuos, personas con visión, baja visión, 

que escuchan y quienes no escuchan y solo se manejan por señales, otros por 

sistemas brailers, en sillas de ruedas, todos tienen derecho a estar informados a ser 

parte de las personas naturales, la tecnología es una apertura para ellos y de gran 

beneficio porque pueden adaptarse en un tiempo determinado para su beneficio y 

ayuda personal, comercial, sentimental.  

Las diferentes aplicaciones multimedia en los apartaos tecnológicos son de gran 

ayuda porque en motivo de no videntes existen sistemas que les permiten avanzar 

solo colocando una aplicación en su móvil para que ellos puedan escuchar y estar 

atentos de  lo que pasa en la vida cotidiana y secular de su alrededor y así estar 

relacionados con los demás y estar actualizados. 

En la tesis Sistema embebido de movilización y posicionamiento para personas no 

videntes mediante hardware libre. Expresa. 

 

 

 

 

 
                                                 Figura Nº 2: Vara para no videntes (Vargas, 2015, p.13). 

El conector tiene una grafía de una vara similar al bastón blanco de los no videntes, 

se lo diferencia porque en vez de ser normal, consiste en ser un aparto tecnológico 

que necesita de un sistema electrónico siendo capaz de descubrir dificultades 
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obstáculos alrededor de los individuos para que así ellos puedan sentir con un 

vibrato que están en peligro y caerse o golpearse. 

Este dispositivo tiene sensores que es de gran ayuda para los no videntes en 

ocasiones cuando se trasladan hay obstáculos en los pasos que hacen que se 

golpeen y a través de los sensores de este aparato les informa que están caminando 

hacia un lugar donde hay algún obstáculo que les afectara, esta tecnología les 

ayuda con mayor facilidad y ventaja para ellos. 

En el artículo Sistema de identificación de objetos para personas invidentes usando 
la tecnología RFID. 

[…] “Un dispositivo portátil que permite a los invidentes reconocer objetos al 
escuchar una descripción de los mismos y de un software que ayuda a los videntes 
a interconectar el dispositivo con un PC,Identificador grabar un archivo de audio 
MP3, Lenguaje de Consulta Estructurado para guardar información acerca de los 
objetos etiquetados”.( Ortiz,2012,p. 2). 

Este dispositivo permite a los no videntes descubrir las cosas que hay a su alrededor 

ayudándoles a poder trasladarse solos, tiene software que están diseñados 

únicamente a reconocer su alrededor los obstáculos que hay, para permitirles 

movilizar  e interactuar fácilmente con los demás a pesar de la dificultad que ellos 

tienen, es una solución para las personas con algún tipo de discapacidad de este 

grado. 

Este sistema les permite leer, codificar y enviar su respectiva información al que 

tiene cada uno de los individuos, contiene una menonia donde va almacenando todo 

tipo de información y les ayuda a través de un código, este aparto tecnológico es de 

gran beneficio para los no videntes, una nueva forma de adaptarse a sentir la vida 

desde otro punto de su respectiva situación. 

Las personas no videntes a través del avance de la tecnología han ido 

desempeñando nuevos avances en su forma de ver y sentir la vida por medio de los 

aparatos tecnológicos que son de gran ayuda para ellos, alrededor mundial se ha 

visto los avances como los lectores de voz en los celulares y computadoras que 

poseen algunos, también la respectiva accesibilidad que tienen en los sitios web, 
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las técnicas que se utilizan pensado en el desarrollo de los no videntes para que los 

usuarios vayan identificando su alrededor. 

2.2.7. Situación de la conducta social. 

La conducta social en el ser humano es de diferentes maneras cada uno de los 

individuos se maneja de diferentes maneras a su alrededor en el trabajo, en cuestión 

de dinero en su respectivo ámbito, las impulsos están atendidas por el golpe del 

efecto de las gestiones separadas de todos los individuos que interactúan  en los 

diferentes subsistemas que acceden la red social, los resultados en la difusión del 

método general de este impacto señalado, es lo que establece la conciliación o 

desadaptación situación social. 

En la tesis Sistema de orientación para personas en situación de discapacidad 

visual (invidentes) en las estaciones tipo parada del sistema integrado M.I.O. (yo - 

guio) expresa  

[…]“La discapacidad puede ser entendida claramente como hecho universal en el 
sentido de que es una circunstancia o condición de las personas, pero también en 
cuanto hecho social que resulta del desajuste entre el funcionamiento de un 
individuo con un estado negativo de salud y entornos que no están pensados para 
él”.( Lemos cit. a Pantano,2015,p. 34). 

En el mundo entero existen seres humanos con diferentes discapacidades esto les 

conlleva a sentirse mal y sentir no ser adaptados a la sociedad que los rodea, en 

diferentes ocasiones se ha observado que la baja autoestima hace que estas 

personas se sientan de migrada por los demás por la situación en la que se 

encuentran y la condición de su alrededor. 

La salud tiene que ver mucho en la situación social de las personas esto influye 

tanto para bien o para mal dando resultados favorables como resultados no 

favorables, para su entorno es de gran ayuda estar pendiente de las conducta social 

de personas con algún tipo de discapacitación, para la necesidad o satisfacción de 

cada conducta de los individuos.  
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En la Tesis “Relación entre autoestima y autonomía en las personas con 

discapacidad visual del Centro Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad - 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Quito - Ecuador.” Expresa: 

 

 

 

Tabla Nº 2. Encuesta de Salud Mental en personas con Discapacidad Visual que acuden al Centro 

Diurno de Desarrollo Integral de Discapacidad –MIES, según actividad actual. (Mogro  cit.a  MIES, 

2015, p. 86). 

Se observa como un número de población de personas con discapacidad visual 

acuden al MIES, donde se lleva un determinado proceso que va hacia un resultado 

de personas trabajadoras con discapacidad en sus vistas por nacimiento, 

enfermedades en el transcurso de su vida, unos con funciones laborales 

asegurados y otros como trabajadores ambulantes. 

La discapacidad para muchos no es un impedimento de seguir con su vida y 

funciones para otros es un cambio muy diferente tener que asimilar todo este 

procedimiento, los trabajadores, los desempleados y personas jubiladas que se han 

visto en la necesidad de seguir en movimiento para no quedar en esta situación y 

sentirse en muchas ocasiones que no pueden aportar a beneficio de sus familiares. 

En la tesis La sobreprotección y su incidencia en la adaptación social de los niños 

con discapacidad visual que acuden a la escuela Julius Dophener indica 
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Gráfico Nº 4. La sobreprotección de los niños con discapacidad visual. (Moreta, 2015, p.4). 

La sobreprotección de los niños con discapacidad visual representa este gráfico, la 

dificultad que tienen para poder interactuar y relacionarse con las demás personas 

porque sienten que no son aceptados y se sienten disminuidos, por otro lado por el 

desarrollo de la capacidad cognitivas al no tener una buena percepción con la 

información que tienen o escuchan. 

Su inteligencia emocional no es la misma por sentirse opacados o limitados a que 

pueden lograr lo que se proponen o llevar más allá su imaginación por la frustración 

que tienen y baja autoestima esto los lleva a reducir la comunicación familiar porque 

piensan que es por lástima que los soportan la familia se desespera en ocasiones 

no son  consciente de una manera que los sobreprotegen sin darse cuenta que esto 

está muy mal porque les impide llegar a desarrollarse como personas no videntes y 

deben visitar un especialista y entender e informarse más. 

En la tesis “Representaciones sociales de estudiantes en situación de discapacidad 

visual construidas, en el ámbito académico, por docentes, estudiantes y monitores. 

Expresa 

[…] “No se trata de negar absolutamente, la existencia de algunas diferencias en el 
proceso de formación profesional causadas por una situación de discapacidad 
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visual, es  importante reflexionar que más allá de las limitaciones, la integración e 
inclusión educativa debe enfocarse en las capacidades que todas las personas 
poseen, independientemente de su situación de discapacidad”. (Ortiz cit. a, 
Jiménez, 2016, p. 63). 

A través del proceso de formación observamos cada paso de evolución de la 

persona no vidente hacia su alrededor y el trato de sus familiares hacia ellos, no la 

sobreprotección, ayuda con sobretotegerlos a que no puedan inclinarse solos, la 

discapacidad no es un impedimento total de ellos, es cuestión de tomar sesiones de 

charlas donde les ayuden a tener otro punto de perspectiva que es útil y a beneficio 

de las personas con discapacidad visual. 

Existen instituciones educativas que son solo para no videntes donde les enseñan 

a movilizarse solos y a manejarse independientemente de los demás, le dan a 

conocer por medio del aprendizaje el sistema braille, a tener actividades donde 

ejercitan el tacto para tener una mejor comunicación, a sentir desde lejos la llegada 

de alguien. 

La situación de la conducta social depende de cada uno de las personas de su punto 

de percepción y sobretodo el trato que reciben y el que ellos dan, por medio de un 

gesto lo indican todo, a través de este desarrollo se puede interpretar la necesidad 

de los no videntes, el aislamiento, la timidez, el temperamento, la  Impulsividad, los 

conflictos, Habilidades sociales y la disciplina que los lleva a determinar cómo niños, 

jóvenes o adultos. 

2.2.8. Nuevas bases teóricas en el  gestor de información.  

En el gestor de la información es una persona que intercede en el asunto de 

estimación de las escaseces de sus consumidores y dan una solución a sus 

problemas llevando un determinado procedimiento para seguir un orden adecuado 

a beneficio de ambos, teniendo un buen resultado favorable y seguir avanzando 

más. 

En la tesis Sistema gestor de información accesible para personas con problemas 

de visión. Expresa  

[…] “Internet es un medio inestimable de acceso a la información para las personas 
con discapacidad visual, incluso con la evolución que ya ha alcanzado la red, este 
canal de comunicación puede tener una función en muchos casos compensatoria al 
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facilitar actividades que realizamos con dificultad o a través de otra persona”. 
(Bonilla; Coloray, 2016, p.27). 

A través del internet que es un medio indispensable en la actualidad porque generar 

información, nuevos conocimientos, investigaciones, resultados, se da a conocer 

nuevos sistemas a beneficio de las personas con discapacidad  visual o por ceguera 

natural, se genera una información no tan directa por motivo que ellos solo escuchan 

y no ven cuando se les comunica algo. 

En este determinado tiempo se ha ido evolucionando la tecnología cada día y han 

descubierto nuevos métodos los científicos para poder que los no videntes puedan 

movilizarse solos y en un futuro observar en blanco y negro, al igual al momento de 

informarse sobre un libro con un lector que se les han creado lo pueden ir leyendo 

en forma digital. 

 En el artículo TIC en la vida escolar de estudiantes que presentan discapacidad 

visual expresa: 

Tabla Nº 3 Panorama para el desarrollo de una herramienta Software de aprendizaje en la 

discapacidad visual (Suárez; Borras cit.a Romero; Rodríguez, 2016, p. 5). 
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La tecnología cada vez tiene nuevos cambios en las plataformas para el beneficio de los no 

videntes y videntes, traen cambios para poder interactuar y los unos con los otros, se 

observa las diferentes necesidades y cuestiones que tienen las personas con alguna 

discapacidad, brindarles de una u otra manera una ayuda para su beneficio. 

En esta tabla se puede observar el desarrollo por medio de la tecnología en las 

personas auditivas, no videntes, motora, cognitiva, dislexia y entre otras, dándose 

a conocer a través de la inclusión de la accesibilidad tecnológica en los diferentes 

campos de aplicación y las organizaciones quienes los apoyan y dan a conocer los 

resultados que llegan a obtener. 

En la tesis “El derecho constitucional de rehabilitación integral y el buen vivir de las 

personas con discapacidad visual”. 

Gráfico Nº 5 El incumplimiento del derecho constitucional de rehabilitación integral incide en el buen 

vivir de las personas con discapacidad visual. (Villacis, 2016, p. 25). 

Es el derecho constitucional para las personas que tienen alguna discapacidad por 

razones  de salud o estado físico, analiza el buen vivir de la persona que se 

encuentra en este estado, otorgándoles derechos que tienen y el amparo de la 

Constitución para obtener una comunicación libre sin ser marginados por la 

discapacidad que tenga, acceso a la información pública. 

En Ecuador la Ley los ampara con diferentes artículos en la constitución  donde se 

Beneficia la igualdad, la unión, la publicación y la equidad social y geográfica en la 
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pluralidad. Determinando que el país brinda la ayuda necesaria para los 

discapacitados, garantiza una especialización, calidad y servicio en salud, esto 

iguala a todas las personas en el país. 

En la revista Nuevas prácticas en la escena contemporánea, expresa. 

[…] “Tienen como objetivos desplazar los conocimientos y la experiencia de los 
participantes al lugar real que ocupan el cubo CAVE y el laboratorio donde se 
encuentra hacia un ambiente virtual que si bien se reconoce como tal, aun así 
provoca autonó- micas acciones y reacciones reales “apropiadas del específico 
mundo virtual que lo articula: una “respuesta de presencia” a un entorno ilusorio que 
es evidentemente creado a través de una serie de proyecciones”. (Hernández cit.a 
Kaye; Giannachi ,2016,p.18). 

El conocimiento de cada persona con alguna discapacidad física es diferente a 

como lo vean y sientan ellos, unos no se marginan porque tienen claro que en 

ocasiones es parte de su cuerpo o por motivos durante el embarazo o por genes 

que nacen en este estado, a través de las experiencias ellos reaccionan y lo 

asemejan como una nueva oportunidad para ellos.  

Cada experiencia los ayuda a meditar y ser mejores cada día y no dejarse desmayar 

por las situaciones en las que viven, por medio de la información tecnológica y 

avances de aparatos han ido aceptando la realidad con una esperanza de poder 

recuperarse por medio de la ciencia quienes están estudiando para dar unos 

resultados a beneficios de los discapacitados.  

El sistema de la gestión de la base de datos para poder generar una buena 

aceptación en la información que recepte debe estar  determinada por un proceso 

que con lleva a un historial de vida de ellos y a su vez el empeño que ellos le van 

poniendo y acoplándose al cambio tecnológico para cada uno, este conocimiento y 

área los ayuda a interactuar de una mejor manera con la sociedad, las propias leyes 

de cada país y organizaciones mundiales los respaldan. 
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2.3. Marco Contextual. 

 

 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
 
 

Figura Nº 3: Avenida Aguirre y Pedro Carbo. 
 
 

En el norte de Guayaquil  la Avenida Aguirre y Pedro Carbo es una de las  calles 

más  transitadas a diario y esto genera una  localización comercial tanto para 

personas videntes y no videntes, queda a los  alrededores  Ecuador, Donde se 

labora en el externo y en el interior. 

La unidad de observación en esta zona es importante porque hay un grupo de 

personas no videntes que trabajan en este sector para generar ingresos en sus 

hogares y ser una aportación y no sentirse que no pueden realizar las cosas por sí 

mismo. 

La relación que existe entre la zona, es transitada y lucrativa y los no videntes es 

una posibilidad de un cambio en sus vida al interactuar por medio de la 

comercialización con la sociedad y tener una mejor economía, al igual que en 

diferentes puntos de Guayaquil personas que no tienen  visualización tienen donde 

laboral por medio de las calles transitadas y mercantilizadas. Las personas no 

videntes con la investigación se darán cuenta que para sociedad ellos son una clave 

muy importante que a pesar de su discapacidad se mantienen firme y siguen 

laborando en estas calles utilizando los códigos comunicológicos y las diferentes  

estrategias adecuadas para satisfacer tanto al vendedor como al cliente con las 

otras Tácticas.  
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Elaborada por: Jessica Merchán  
Fuente: Público Muestral  

 

2.4. Marco Conceptual  

En este epígrafe se diagnostica los siguientes: 

Comunicación: como ciencia se  desarrolla porque se afianza como importancia 

para la implantación de este análisis y se precisa para poder ejecutar cualquier tipo 

de investigación.   

Procesos socioculturales: Se despliega con sub-ciencia lo necesario por los factores 

que influye en la recepción de mensajes en los códigos comunicológicos. 

Estrategias en la sociedad: las diferentes formas que las personas no videntes 

utilizan para generar su respectivo comercio, sus habilidades, su interacción. 

Satisfacción con el cliente: la forma que el cliente es tratado, lo que le agrada, la 

interacción, lo que produce cuando el desempeño percibido del producto o servicio 

del cliente satisface. 

Sistemas tecnológicos: se utilizan los sistemas de la tecnología que brinda en este 

siglo para el avance de diario de las personas no videntes, que les es de gran ayuda 

en el avance de ellos con la comunicación. 
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Gestor de la información: el acceso directo de la información a través de las 

diferentes plataformas tecnológicas al igual en los lugares de información públicos 

como privados. 

Difusión de la información: – Transcurso por el cual se comunican al usuario la 

información que necesita o en darle la posibilidad de obtenerla, en su sentido más 

amplio engloba todas las modalidades de transmisión de documentos o referencias 

informativas: desde la comunicación verbal de una referencia concreta, el libre 

acceso de una parte de los fondos para su consulta por el usuario 

Retroalimentación del servicio al cliente: es una oportunidad que tienen las personas 

que generan comercio para comunicarse con sus clientes, de esta forma pueden 

recibir sus opiniones, sugerencias y quejas respecto a los productos, los servicios y 

la atención recibida en los puntos de venta. 

2.5. Marco Legal. 

La atención a las personas con discapacidad la realizan las instituciones del sector 

público y privado responsables según la Ley y reglamento de la prevención, 

atención e integración. 

 Ley Orgánica de Discapacidades. 

TÍTULO II DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, 

GARANTÍAS Y BENEFICIOS CAPÍTULO PRIMERO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y DEMÁS SUJETOS DE LEY SECCIÓN PRIMERA DE LOS 

SUJETOS 

“Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por 
persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente 
disminución o supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales 
o intelectuales manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o 
dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las 
actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus capacidades; 
y, en consecuencia el goce y ejercicio pleno de sus derechos”.(Ley Orgánica de 
Discapacidades,2012). 

PARÁGRAFO 2°  

DE LA ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN 

 “Artículo 63.- Accesibilidad de la comunicación.- El Estado promocionará el uso de 
la lengua de señas ecuatoriana, el sistema Braille, las ayudas técnicas y 
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tecnológicas, así como los mecanismos, medios y formatos aumentativos y 
alternativos de comunicación; garantizando la inclusión y participación de las 
personas con discapacidad en la vida en común”.(Ley Orgánica de 
Discapacidades,2012). 

Los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que, 

como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado. 

 Ve restringida permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción 

que establezca el Reglamento.  
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Capitulo lll 

Marco metodológico y Análisis de Resultados. 

 En este capítulo de la investigación se determinan los códigos comunicológicos que 

utilizan las personas no videntes en la recepción de mensajes de la gestión laboral 

en la avenida Pedro Carbo y Aguirre, teniendo en este procedimiento un análisis de 

trabajo.  

3.1. Diseño de la Investigación. 

 Esta investigación se emplea un diseño no experimental transeccional, porque da 

a conocer en un determinado tiempo el análisis de trabajo de las formas de 

comunicarse en las personas no videntes a través de los códigos comunicológicos 

que utilizan a diario en la comercialización para generar un ingreso económico en 

sus familias, su apoyo es utilizar métodos tecnológicos que les permite movilizarse 

de una forma más confiables, de esta averiguación parte de conformar una cultura 

donde la inclusión social de las personas no videntes sea una prioridad y que la 

recepción de los mensajes que ellos emiten sea eficaz. 

3.2. Tipo de Investigación.  

Esta investigación comienza como exploratorio porque determina los códigos 

comunicológicos en la recepción de mensajes de las personas no videntes que 

utilizan para integrarse económicamente, a través de la interacción que tiene con el 

cliente. 

Esta investigación se determina descriptiva porque observa el Aprendizaje de 

Habilidades en las personas no videntes por medio de los Sistemas y servicios de 

información para generar una comunicación a través de una buena recepción en los 

mensajes de los no videntes a las personas videntes, 

3.3. Metodología de la investigación. 

Esta investigación es irracionalismo porque para que exista los códigos 

comunicológicos entre la persona no vidente debe tratar con la persona vidente de 

una forma invariable porque no conoce visiblemente su alrededor por motivos de su 

visualización y genera un tiempo determinado para que exista una comunicación. 
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3.4. Técnicas de la Investigación. 

Dentro de esta investigación se incorporan al trabajo de campo las siguientes 

técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Técnicas Cuantitativas 

A) Encuesta: Esta técnica permite tener un dato numérico de respuestas, gracias 

a la forma opcional de las preguntas elaboradas. 

Gracias a esta técnica se permite tener una proporción en el grado de     

satisfacción en las personas a trabajar con relación al tema a tratar. 

B) Escala de intensidad: como las personas no videntes siguen a pesar de los 

diferentes obstáculos 

C) Escala de Thurstone: Esta técnica permite tener opciones opuestas a la hora 

de elaborar preguntas, para así tener una flexibilidad a la hora de obtener 

respuestas relacionadas a la investigación. 

D) Escala Numérica: Producto de esta técnica se puede obtener una apreciación 

de carácter numérica, con respecto al grado de escogencia que se tenga sobre el 

tema a tratar. 

Técnicas Cualitativas 

A) Investigación Bibliográfica: Esta investigación permite establecer sustento 

teóricos  a través  de citas científicas y sociales con un alto argumento conceptual 

que permite adquirir mayor requerimiento sobre el estudio. 

B) Inserción de Texto: Se usa esta técnica con el fin de poder profundizar contexto, 

provechoso de la elección de citas relacionado a los indicadores implementado para 

la unidad de observación. 

C) Situación ideal: con este procedimiento se pudo analizar  como los autores, 

diestros admiten un escenario conceptual, obteniendo resultados cuantitativo y 

cualitativo.   

D) Test Productivo: Gracias a esta técnica el público a trabajar puede tener un 

soporte visual específico del tema que se está investigando para luego generar una 

pregunta para que sea respondida. 

E) cambio de roles: A partir de esta técnica se requiere a los expertos que 

establecen el rol de autores para verificar una información de terminada en un 

público Muestral. 
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3.5. Población y Muestra. 

Población 

Para desarrollar la investigación se consigna un número específico de  personas en 

el centro de la ciudad de Guayaquil en la avenida Aguirre y Pedro Carbo con los 

datos obtenidos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)Ver 

apéndice 6. 

Muestra 

Esta investigación tiene un diseño de muestra no probabilístico/Por cuotas, puesto 

que en vez de seleccionar estadísticamente a la población buscó agrupar a la 

muestra bajo los siguientes criterios: 

1. Las personas no videntes y la adaptación a la recepción de mensajes a través de 

su comercialización para genera ingresos. 

2. Las personas videntes como ingresan a generar consumo a través de una 

interacción con el comerciante no vidente. 

3. Los diferentes códigos y técnicas que utilizan con la Sociedad en el gestor de la 

información de las personas no videntes y personas videntes en esta zona 

Comercial. 

La muestra fue de  100 personas quienes se encuentran alrededor de la calle 

Aguirre y Pedro Carbo donde realizan su respectivo comercio y poder tener un 

ingreso económico. 

3.6. Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados. 

En este epígrafe se presenta la tabulación que da como resultado el trabajo de 

campo, obteniendo como principal soporte la condensación de las variables como 

lo son la recepción de mensajes en las personas videntes, códigos comunicológicos 

en las personas no videntes. En las Dimensiones están el consumo de productos, 

interacción con el cliente, sistemas y servicios de la información, comunicación.  En 

los indicadores cuenta con los procesos comunicológicos, estrategias en la 

sociedad, satisfacción con el cliente, aprendizaje de habilidades, sistemas 
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tecnológicos, gestor de la información, difusión de la información y la 

retroalimentación de servicios al cliente. 

Y el desarrollo de las diferentes técnicas cuantitativas y cualitativas que se utilizan 

a partir del uso metodológico dado en el capítulo anterior. 

De esta forma la hipótesis queda desglosada averiguando  donde brindan  acceso 

a que se trabaje con una población muestral de 100 personas divididas en videntes 

y no videntes, 54hombres y 46 mujeres. 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas no videntes  
Dimensión: Consumo de productos 
Indicador: Procesos socioculturales 
Técnica: Escala de Intensidad (Cuantitativa) 
1. El consumo de los diferentes productos por parte de las personas videntes hacia los no videntes 

es… 

Tabla Nº 4 

Rango  Frecuencia   Porcentaje  

Buena  35 35% 

Necesaria  15 15% 

Oportuna   4 4% 

Mala  40 40% 

Innecesaria  3 2% 

Inoportuna  3 3% 

Total  100 100 % 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 
 

Gráfico Nº 5

 

Fuente: Público Muestral  
 Elaborado: Jessica Merchán 
 

Análisis: el público muestral en esta pregunta respondió que el consumo de los 

diferentes productos por parte de las personas videntes hacia los no videntes tiene 

un  40 % de mala porque son estafados por no saber diferenciar los billetes, y buena 

un 35% es muy necesarias 15% al igual que oportuna 4% otras personas indicaron 

que es innecesarias 2% también 3% inoportuna, porque muchas veces no lo 

comprenden. 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas no videntes  
Dimensión: Consumo de productos 
Indicador: Procesos socioculturales 
Técnica: Escala de Intensidad (Cuantitativa) 

2. La atención brindada de los comerciantes no videntes sirve para generar un buen consumo y… 

Tabla Nº5 

Rango Secuencia  porcentaje 

Acercamiento de los clientes 40 40% 

Afianza lazos con los clientes 12 12% 

Aumenta clientes 10 10% 

Alejar a los clientes  30 30% 

Debilitar lazos con los 
clientes  

3 3% 

Disminuir clientes  2 2% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 
 

Gráfico Nº6 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: el público muestral en esta pregunta respondió la atención brindada de 

los comerciantes no videntes sirve para generar un buen consumo y el acercamiento 

de los clientes con un 40% por su buen servicio y un 30% alejar a los clientes cuando 

están de mal humor y no son amables también afianza lazos con los clientes un 

12% y aumentar clientes 10%, disminuir clientes 2%, debilitar lazos con los cliente 

3%, dando como resultado una gran variación de la atención que dan las personas 

no videntes. 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas no videntes  
Dimensión: Consumo de productos 
Indicador: Procesos socioculturales 
Técnica: situación ideal (Cualitativa) 
3. El consumo de los productos de las personas  videntes hacia los no videntes es… 

Tabla Nº6 

Rango Secuencia  porcentaje 

Eficiente y satisfacción tienen un trato amable  60 60% 

Mala son  impacientes  40 40% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral  

Elaborado: Jessica Merchán 

 

Gráfico Nº7 

 
Fuente: Público Muestral  

Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: la respuesta  se inclina más por la eficiente y satisfacción  que tienen las 

personas no videntes y tienen un trato amable con los clientes obteniendo un 60% 

y a su vez un 40% indican que son impacientes los no videntes muchas veces por 

su mal día en el negocio, otras porque son burlados por sus clientes solo 

preguntando el precio de los productos sin llegar a consumir, no es fácil  para ellos 

la venta por su discapacidad de la visión pero no es un impedimento para ellos 

avanzar diariamente. 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas no videntes  
Dimensión: Consumo de productos 
Indicador: Procesos socioculturales 
Técnica: situación ideal (Cualitativa) 
4. Un buen consumo de productos para los comerciantes no videntes es la ubicación donde ellos 

se encuentran ¿Por qué? 

Tabla Nº7 

Rango Secuencia  porcentaje 

Depende del lugar para generar un buen comercio  75 75% 

La ubicación casi no importa  25 25% 

Total 100 100% 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 
 

Gráfico Nº 8 

 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: la respuesta  se inclina más por que depende mucho el lugar para generar 

ventas con un 75% favorable y un 25% no favorable, la ubicación es importante 

porque existen zonas que son buenas para el comercio y lugares no favorables, 

estas son las respuesta del público muestral quienes colaboran con sus diferentes 

opiniones. 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas no videntes  
Dimensión: Consumo de productos 
Indicador: Estrategias en la sociedad. 
Técnica: Escala de Thursone (cuantitativa) 
5. De las siguientes proporciones escoja la que más sienta empatía: 

Si los comerciantes no videntes dan una buena atención a pesar de su discapacidad esto 

generaría que siga consumiendo sus productos… 

TablaNº8  

 Fuente: Público Muestral                                                    
 Elaborado: Jessica Merchán 
 

Gráfico Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral                                                    
Elaborado: Jessica Merchán 
 
 

Análisis: según los resultados que se han observado un 55% de las personas 

videntes indican que si los comerciantes no videntes dan una buena atención a 

pesar de su discapacidad esto generaría que siga consumiendo sus productos, por 

otro lado un 25% dijeron que si ellos utilizan descuentos a favor del cliente 

comprarían sus productos, el 20% seleccionó que si no generan descuentos esto 

no es favorables para ellos dándole una desventaja en su comercio que es a diario. 

Rango Secuencia  porcentaje 

Generaría que siga consumiendo sus productos 55 55% 

Además utilizando descuentos a favor del cliente. 25 25% 

 No realizan descuentos, generaría poco consumo de productos para 
ellos. 

20 20% 

Total 100 100% 

generaría que siga consumiendo sus productos

Además utilizando descuentos a favor del cliente

 No realizan descuentos, generaría poco consumo de
productos para ellos.
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Variable: Recepción de mensajes en las personas no videntes  
Dimensión: Consumo de productos 
Indicador: Estrategias en la sociedad. 
Técnica: Guía de observación (cualitativa) 
6. La calidad de atención de los clientes es… 

TablaNº9 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral                                                    
 Elaborado: Jessica Merchán 
 

Gráfico Nº10 

 

 

Fuente: Público Muestral                                                    
 Elaborado: Jessica Merchán 
 

Análisis:  
La calidad de atención en los clientes de las personas no videntes es 60% amable 

que tienen la paciencia de dar un buen servicio a sus clientes, dándoles y 

brindándoles lo que ellos desean, por otro lado un 25% indica que son respetuosos 

que son delicados al momento de tratar y eso les hace dar una buena referencia 

para que les sigan comprando sus productos, el 15% dijo que las personas no 

videntes son impacientes porque en ocasiones no están de buen humor y no brindan 

la atención adecuada.  
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Amable 60 60% 

respetuoso 25 25% 
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Total 100 100% 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 
Dimensión: Consumo de productos 
Indicador: Estrategias en la Sociedad 
Técnica: Escala de Likert 
7. ¿Las personas no videntes al momento de vender sus productos hacia los videntes utilizan con 

exactitud sus códigos comunicológicos? 

Tabla Nº10 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 
Gráfico Nº11 

 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: las referencias que se pueden apreciar en la tabla, son claramente 

diferenciadas con un 50% de personas no videntes que utilizan sus códigos 

comunicológicos sin errores y 20% que si se equivoca al momento que les pasan 

billetes porque al momento de palpar no se los diferencia y deben pedir ayuda a una 

persona de confianza generando una pasadera de tiempo porque el cliente va con 

el tiempo justo o cuando son moneda extranjeras que hace que ellos la confundan 

con dinero Ecuatoriano, un 30%no se equivoca porque no aceptan billetes para no 

tener inconvenientes. 
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Rango Secuencia  Porcentaje 

Bastante  50 50% 

Poco  20 20% 

Nada  30 30% 

Total 100 100% 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 
Dimensión: Interacción con el cliente 
Indicador: Satisfacción con el cliente  
Técnica: Escala Numérica. 
 
8. Está usted de acuerdo que los comerciantes no videntes realicen descuentos en sus productos 

Tabla Nº11                                                     Gráfico Nº12 

       Fuente: Público Muestral  
      Elaborado: Jessica Merchán 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: las personas videntes que están en desacuerdo que las personas no 

videntes realicen descuento son 20% que no les agrada la idea que hagan este tipo 

de ofertas por su discapacidad porque deben ellos ganar dinero para sus ingresos 

5% piensa de la misma manera,3% les parece un poco malo porque eso es una 

ayuda para ellos y teniendo descuentos no les favorece, 7% lo ve inusual tener que 

acogerse a este método para tener más ventas 10%  dando como un resultado en 

desacuerdo un total de 45% y el otro porcentaje  se inclina a estar de acuerdo son 

4% positivos para realizar ventas con ofertas,6%favorables 12%muestran su afecto 

consumiéndole a ellos,16%ayudan generando ingresos en las ofertas, 17% dando 

como un resultado que no todos piensan de la misma manera. 

 

Rango  Frecuencia Porcentaje  

En desacuerdo  20 20% 

2 5 5% 

3 3 3% 

4 7 7% 

5 10 10% 

6 4 4% 

7 6 6% 

8 12 12% 

9 16 16% 

Acuerdo 17 17% 

Total 100 100% 
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4 5 6

7 8 9
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Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 
Dimensión: Interacción con el cliente 
Indicador: Satisfacción con el cliente  
Técnica: Escala Numérica. 
9¿Está usted satisfecho con la atención brindada de los comerciantes no videntes al consumir sus 

productos?  

Tabla Nº12                                                         Gráfico Nº13 

 

    Fuente: Público Muestral  
    Elaborado: Jessica Merchán 

 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: según los resultados se han observado que existe un 34% que no está de 

acuerdo con la atención brindada de los comerciantes no videntes al consumir sus 

productos y un 66% que si están de acuerdo, esto se inclinó que existe más la 

posibilidad que los vendedores si tengan paciencia y sobretodo den un buen trato a 

su clientela dándose a conocer que no todos los no videntes manejan el mismo 

carácter y situaciones. 

 

 

 

 

 

Rango  Frecuencia Porcentaje  

En desacuerdo  3 3% 

2 5 5% 

3 1 1% 

4 10 10% 

5 15 15% 

6 11 11% 

7 18 18% 
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Acuerdo 9 9% 

Total 100 100% 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 
Dimensión: Interacción con el cliente 
Indicador: Satisfacción con el cliente  
Técnica: Test Proyectivo  
10. ¿Cómo debe ser la atención del comerciante no vidente para que el cliente se sienta 

satisfecho? 

Tabla Nº13                                                                  Figura Nº4 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público Muestral                                                 
 Elaborado: Jessica Merchán                                                            Fuente: Público Muestral   
                                                                                              Elaborado: Jessica Merchán 

 

Gráfico Nº14 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: un 67% indico que las personas no videntes tienen que ser totalmente 

respetosas cuando generan su comercio porque si no lo son afectaría en sus ventas 

diarias  y paciente  un 10% dando a conocer que en ocasiones son burlados por sus 

clientes solo preguntando y no comprando por otro lado ,3% amables porque se 

debe mejorar la atención brindada por los comerciantes al consumidor por motivo 

de gentileza y como estrategia para consumir. 

Rango  Frecuencia Porcentaje  

Tiene que ser 

muy 

respetuosa  

67 67% 

Paciencia  10 10% 

Amable  13 13% 

Total 100 100% 

respetuoso paciencia

amable
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Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 
Dimensión: Interacción con el cliente 
Indicador: Aprendizaje de Habilidades 
Técnica: Escala de Intensidad  
11. El aprendizaje en las personas no videntes al momento de palpar el dinero es… 

Tabla Nº14                                                   

 

 

 

 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Gráfico Nº15 

 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: la  habilidad  en las personas no videntes al momento de palpar el dinero 

es buena indica un 48%pero un 20% da a conocer  que es necesaria para que ellos 

sepan identificar por sí mismo al momento de palpar el dinero y así estén aptos en 

todo momento para tener su propia contabilidad  con sus productos y dinero y un 

32% indica que es mala que no saben identificar muchas veces porque no aceptan 

el cambio de vida de no tener visión. 
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Rango  Frecuencia Porcentaje  

Buena  48 48% 

necesaria 20 20% 

mala 32 32% 

Total 100 100% 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 
Dimensión: Interacción con el cliente 
Indicador: Aprendizaje de Habilidades 
Técnica: Escala de Intensidad  
12. Las habilidades  que utilizan las personas no videntes como recursos para atraer  a sus 

clientes son… 

Tabla Nº15                                                  

 

 

 

 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Gráfico Nº16 

 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: las personas no videntes son originales al momento de vender en el 

negocio, indica un 60%y un 25% dice que son atrayentes con las palabras que 

transmiten para que las personas videntes le puedan comprar sus productos y 15% 

oportunas porque saben cómo comunicarse con los demás y llamar la atención con 

sus ofertas que las dicen en cualquier momento y su manera se siempre sonreír 

para atraer clientes.  

 

Originales Necesaria oportuna

Rango  Frecuencia Porcentaje  

Originales  60 60% 

Atrayentes  25 25% 

Oportuna 15 15% 

Total 100 100% 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 
Dimensión: Interacción con el cliente 
Indicador: Aprendizaje de Habilidades 
Técnica: cambio de Roles  
13. Si usted fuera un comerciante no vidente, ¿qué habilidades utilizaría para el consumo de sus 

productos? 

Tabla Nº16                                                   

 

 

 

 

 
Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Gráfico Nº17 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: un 67% indica que si fuera un comerciante no vidente pondría música en 

el sitio para llamar la atención y así las personas se acerquen por curiosidad y les 

compre sus productos, un 33%dijo que a pesar de sus códigos comunicológicos que 

ellos utilizan no es un buen resultado así que utilizarían obsequios para darles y 

generar comercio. Teniendo dos puntos de vista muy diferentes con el público 

muestral quienes son los que compran a diario y ven la situación y condición que 

están. 

Rango  Frecuencia Porcentaje  

 Pondría música  67 67% 

Les daría obsequios  33 33% 

Total 100 100% 
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Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 
Dimensión: Interacción con el cliente 
Indicador: Aprendizaje de Habilidades 
Técnica: cambio de Roles. 
14. Si usted fuera un comerciante no vidente, ¿cómo motivaría a sus clientes para generar ingreso 

en su negocio? 

Tabla Nº17                                              

 

 

 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Gráfico Nº18 

 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: según los resultados analizados las personas consideran que un 

30%prefieren que los comerciantes no videntes utilicen descuentos en su comercio 

para generar un gran movimiento en los diferentes productos que tengan y por otro 

lado un 70% considera que deben de realizar promocionar para así motivar a los 

consumidores e ir ganando más clientela a beneficio del vendedor no vidente. 
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Rango  Frecuencia Porcentaje  

 Utilizaría descuentos  30 30% 

Promociones  70 70% 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: Sistemas y servicios de información  
Indicador: Sistemas Tecnológicos  
Técnica: Encuesta 
15. ¿Usted se moviliza solo para llegar a su destino o necesita de ayuda tecnológica? 

Tabla Nº18                                               

Rango Frecuencia  Porcentaje  

si 48 48% 

No  35 35% 

A veces  17 17% 

Total  100 100% 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 
Gráfico Nº19 

 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: las estadísticas demuestran que las personas no videntes un 48% si se 

moviliza solo para llegar a su destino y el otro porcentaje del 35% no se moviliza 

solo y 17% a veces se van solos al lugar destinado, ellos saben reconocer los 

lugares donde ya han andado a veces se confunden cuando van a pasar el vía  

peatonal porque algunos semáforos no tienen el sonido para las personas no 

videntes puedan cruzar entonces les toca guiarse por el sonido donde está pasando 

el respectivo bus en ocasiones son ayudados por los transeúnte. 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: Sistemas y servicios de información  
Indicador: Sistemas Tecnológicos  
Técnica: Encuesta 
16 ¿Usted utiliza algún aparato tecnológico para su movilización? 

Tabla Nº19                                 

Rango Frecuencia  Porcentaje  

si 20 20% 

No  77 77% 

A veces  3 3% 

Total  100 100% 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 
 

Gráfico Nº20 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral  
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: si bien es cierto las personas no videntes deberían utilizar un aparato 

tecnológico para facilitarles su movimiento pero en Ecuador esto no es tan posible 

dando un  20% que indican que si utilizan el bastón tecnológico que les avisa con 

vibratos cuando van a pasar algún lugar peligroso para ellos, al igual un 77% dice 

que no se moviliza con estos aparatos por su economía y no han llegado a este 

país. 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: Sistemas y servicios de información  
Indicador: Sistemas Tecnológicos  
Técnica: Test Proyectivo  
Detalle la imagen y conteste 

17. Si  usted obtuviera las  gafas con GPS que reconocen lugares y transmiten vibraciones cuando 

hay obstáculos ¿Cómo utilizaría  esta nueva etapa de vida para generar un ingreso en la forma de 

comercio? 

Tabla Nº20                                            

                Figura Nº5 

          Fuente: google 
          Elaborado: Jessica Merchán                                                                        

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Gráfico Nº21 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: los códigos comunicológicos en los no videntes resultan cada día en su 

lenguaje y su tacto pero si llegaran estas gafas al Ecuador seria para ellos una mejor 

opción por motivo que podrían ver en blanco y negro y tuvieran Gps para su 

localización y estar más seguros al momento de salir, ellos la utilizarían para generar 

una nueva puerta de empleo conociendo los deslices que tienen como no videntes. 
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empleos utilizando la 
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39 39% 

Para movilizarse  32 32% 

 

Asesoramiento para 
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29 29% 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: Sistemas y servicios de información  
Indicador: Gestor de la información  
Técnica: Escala Diferencial 
18. Es necesario tener una herramienta tecnológica para poder realizar su gestión comercial… 

Tabla Nº21                                            

 

 

 

 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 
 

Gráfico Nº22 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 

 
 

Análisis: según los datos estadísticos que dan como resultados un 40% están de 

acuerdo en utilizar una herramienta tecnológica porque es de gran ayuda para ellos, 

un celular con sistema Android para facilitar al momento de comunicarse con alguien 

y solo escuchar vía telefónica por otro lado un 20% indica que es necesario para su 

diario vivir, un 40% respondió que es provechoso para poder agilitar su oído por la 

falta de visión. 
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Rango  Frecuencia Porcentaje  

 Acuerdo 40 40% 

Necesaria 20 20% 

provechoso 40 40% 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: Sistemas y servicios de información  
Indicador: Gestor de la información  
Técnica: Escala Diferencial 
 

19. Le parece necesario contar con un celular tecnológico para poder realizar las llamadas 

respectivas al momento de trasladarse a su hogar… 

Tabla Nº22                                              

 

 

 

 

 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 
 

Gráfico Nº23 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 
 

Análisis: un 35% de personas no videntes indico que es útil tener un celular para 

poder estar comunicado con sus familiares e indicarle en la ubicación que se 

encuentran, Por otro lado un 25% dice que es necesario sobretodo porque sería 

más fácil para ellos y seguro, el 40% no descarta la idea que es necesario  y útil 

pero la realidad es otra porque muchos no pueden tener un crédito para poder 

obtener el celular y como son no videntes no cuentan con un trabajo seguro dando 

como un resultado no favorables para ellos. 
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Rango Frecuencia Porcentaje  

 Útil  35 35% 

Necesario 25 25% 

 

No accesible  40 40% 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: Sistemas y servicios de información  
Indicador: Gestor de la información  
Técnica: inserción de texto  
20. En el Informe sobre el Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) en la Educación para Personas con Discapacidad,indica. 

[…] “Asegurar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida 
la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de 
condiciones con las demás personas y mediante la forma de comunicación que 
precisen (Art. 21), implica adoptar medidas para que las personas con discapacidad 
accedan directamente a la información pública, de manera oportuna y sin costos 
adicionales, y a la vez establecer mecanismos que motiven –no solamente 
penalicen el cumplimiento de las obligaciones de accesibilidad por parte de los 
medios de comunicación y entidades prestadoras de servicios”.(UNESCO, 

2010,13). ¿Qué opina al saber qué existen organismos internacionales que amparan a las personas 

con discapacidad? 

Tabla Nº24                                           

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 

Gráfico Nº25 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: el 25% indica que la Seguridad para los no videntes para  contraer una 

información por medio de los códigos comunicológicos es una oportunidad para 

ellos, y el 10% para tener Acceso seguro, y el 65% que la ley ampare a los no 

videntes porque en varias ocasiones son maltratados psicológicamente dándoles 

una mala atención y haciéndolos sentir incomodos. 

0

50

100

Rango Frecuencia Porcentaje  

Seguridad para los no videntes para contraer una información por 

medio de los códigos comunicológicos.  

25 25% 

Acceso seguro y respeto como no videntes  10 10% 

 

Que la ley ampare a los no videntes  65 65% 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 

Dimensión: comunicación  
Indicador: Difusión de información. 
Técnica: Escala Numérica 
21. Está usted de acuerdo que a las personas no videntes se los situé por grupos en el ámbito 

comercial… 
Tabla Nº24                                                        

 

Gráfico Nº25  
 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán           

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán        
 
 

                             
Análisis: en desacuerdo que las personas no videntes lo sitúen por grupos son un 

50%, porque indican que ellos si pueden estar en diferentes lugares vendiendo sus 

productos y dándoles su propio espacio para que se desenvuelvan solos como debe 

de ser, y el otro 50% dice que si pueden estar situados por grupos para que entre 

ellos se apoyen y sigan cada día unidos y se entiendan porque tienen la misma 

situación y es un lugar específico para como comerciantes no videntes. 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25

acuerdo

2

3

4

5

6

7
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9

10

frecuencia Columna2 Columna1

Rango  Frecuencia Porcentaje  

En 

desacuerdo  

20 20% 

2 3 3% 

3 5 5% 

4 14 14% 

5 8 8% 

6 10 10% 

7 6 6% 

8 14 14% 

9 11 11% 

Acuerdo 9 9% 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 

Dimensión: Comunicación. 
Indicador: Difusión de información. 
Técnica: Escala Numérica  
 
22. Piensa usted que todos los no videntes tienen la misma manera de expresarse e informar ante 

la sociedad al momento de su comercio… 

Tabla Nº25                                                  

 
 
                               Gráfico Nº26               

 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán                                      Fuente: Público Muestral 
                                                                                    Elaborado: Jessica Merchán     

 
 

                
  
Análisis: un 40% indica que las personas no videntes no tienen la misma manera 

de expresarse porque unos no aceptan estar en esta discapacidad visual y tienen 

un mal carácter y no tratan bien a sus clientes y muchas veces esto generan que no 

tengan un buen comercio. Por otro lado un 60% dice  que  ellos si tratan bien porque 

no todos son iguales y son amables y realizan promociones para llamar la atención 

de la clientela. 

 

 

desacuerdo 2 3 4 5 6 7

Rango  Frecuencia Porcentaje  

En desacuerdo  5 5% 

2 4 4% 

3 1 1% 

4 14 14% 

5 16 16% 

6 3 3% 

7 15 15% 

8 17 17% 

9 15 15% 

Acuerdo 10 10% 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: comunicación. 
Indicador: Difusión de información. 
Técnica: Situación ideal  
23. La difusión de información que utilizan a través de los códigos comunicológicos tendrían mejor 

resultados si… 

Tabla Nº26 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán    
 

Gráfico Nº 27 

                                

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán                                       

 

Análisis: Tendrían mejor resultados si las personas no videntes tuvieran acceso a 

clases gratuitas para aprender el braille y así tener una mejor comunicación y leer, 

auto educarse y seguir con su vida cotidiana, en otros resultados nos dan como una 

opción, si todos obtuvieran la misma posibilidad en los centros educativos para no 

videntes sería mejor el acceso si no que es reservado para los amigos de las 

personas que trabajan en estos sitios dándole una desventaja a las personas de 

bajos recursos. 

Ventas

Se dieran clases gratuitas misma posibilidad

Rango Frecuencia Porcentaje  

 Se dieran clases gratuitas de braille 65 65% 

Si todos obtuvieran la misma posibilidad en los centros educativos 

para no videntes  

35 35% 

 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: comunicación. 
Indicador: Difusión de información. 
Técnica: Situación ideal  
24. ¿Una buena difusión de información es por medio de? 

Tabla Nº27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán    

 

Gráfico Nº 28 

                                

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán        
                                

Análisis:Una buena difusión de mensajes en las personas no vidente es por medio 

de una comunicación comprendida y sobretodo con tiempo para que sea entendida 

entre los no videntes hacia los videntes o viceversa, para poder avanzar en cuestión 

de su emprendimiento los comerciantes deben ser sociables hacia sus compradores 

y tratarlos adecuadamente para que así regresen a consumir sus diferentes 

productos por eso es importante y el 60% dice que es por medio del habla y un 40% 

por medio de su tacto porque a través de sus manos pueden diferenciar las 

monedas,billetes. 
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Por medio del
habla

por medio del
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Columna1 Columna2 Columna3

Rango Frecuencia Porcentaje  

 Por medio del  habla 60 60% 

Por medio del  tacto 40 40 

 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: comunicación. 
Indicador: Retroalimentación del servicio al cliente. 
Técnica: Encuesta. 
25. ¿Le gustaría a usted que el servicio que reciba de las personas videntes sea con más 

motivación y eficiencia? 

Tabla Nº28 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán    
 

Gráfico Nº 29

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán        

 

Análisis: 

Que el servicio que se recibe de las personas no videntes sea con un trato amable 

y positivo que entusiasme a seguir comprando en dicho sector y poder recomendar 

por su atención brindada,un 75% indica lo positivo y la eficiencia que tienen los 

vendedores, por otro lado un 25% no está de acuerdo con la forma que en ocasiones 

tratan los no videntes y también como son tratados por su impedimento a la visión. 

 
 
 
 

si no

Rango Frecuencia Porcentaje  

 Si  75 75% 

No  25 25% 

 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: comunicación. 
Indicador: Retroalimentación del servicio al cliente. 
Técnica: Encuesta. 
26. ¿Está usted de acuerdo que las empresas solo tengan un porcentaje mínimo para las 

personas con discapacidad y no les den más prioridad a ustedes? 

Tabla Nº29 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán   
 
  

Gráfico Nº 30 

 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán    
 

Análisis: 

El 15% indica que si está de acuerdo que se contrate una cantidad específica de 

trabajadores porque así es de ayuda para ellos como para la empresa,un 85% indica 

que no están de acuerdo porque todos merecen trabajar, y si recibieran 

capacitaciones sería un gran aporte para ellos, porque asi ya van con una idea de 

sus nuevas funciones en dicha empresa. 
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Rango Frecuencia Porcentaje  

 Si  15 15% 

No  85 85% 

 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: comunicación. 
Indicador: Retroalimentación del servicio al cliente. 
Técnica: cambio de Roles. 
27. Si usted fuere una persona vidente, ¿Cómo generaría comercio para los no 

videntes? 

Tabla Nº30 

 

 

 

 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán  
 

Gráfico Nº 31 

 
Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán    

 

Análisis: 

 Un 60% indicó que les  diera mercadería para que vendan y generen su propio  

comercio, así sería una forma de ayuda y el otro 40% indica que realizaría diferentes 

capacitaciones para los no videntes  para que puedan realizar diferentes funciones 

para que tengan un mejor mantenimiento e ingreso en la empresa.  

Les diera mercadería para que vendan y generen comercio

Los capacitaría para que vendan y tengan un mejor ingreso

Rango Frecuencia Porcentaje  

 Les diera mercadería para que vendan y generen comercio  60 60% 

Los capacitaría para que vendan y tengan un mejor ingreso  40 40% 

 

Total 100 100% 
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Variable: Códigos comunicológicos en las personas no videntes 
Dimensión: comunicación. 
Indicador: Retroalimentación del servicio al cliente. 
Técnica: cambio de Roles. 
28. si usted pudiera visualizar ¿Qué haría por los no videntes? 

Tabla Nº31 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán    

 

Gráfico Nº 32 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Público Muestral 
Elaborado: Jessica Merchán 

 

Análisis: Buscaría formas de apoyo para que se creen fundaciones y reciban 

capacitaciones indico el 60% para el beneficio de las personas que tengan alguna 

discapacidad visual y el 40% Generaría nuevas bases de empleos para ellos, teniendo en 

cuenta que es muy importante el estado en el que ellos se encuentren para generarle una 

taza de empleo y estando pendiente que la responsabilidad que tendrán no es cualquiera y 

asi ellos se sientan responsables por el paso a dar. 

 

 

Rango Frecuencia Porcentaje  

 Buscaría formas de apoyo para que se creen fundaciones y reciban 

capacitaciones. 

60 60% 

Generaría nuevas bases de empleos para ellos 40 40% 

 

Total 100 100% 
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3.6.1. Comprobación de  la hipótesis. 

El Consumo de productos de las personas vidente hacia las personas no videntes 

en el diario vivir es de una cantidad de  60% por motivo que ellos utilizan una buena 

recepción de mensajes para poder comunicarse con el consumidor y generar tener 

una nueva oportunidad con un futuro cliente, por otro lado un 75% de personas 

videntes indicaron que el lugar donde ellos se encuentran ubicados influye mucho 

para su comercio utilizando sus códigos comunicológicos  en este caso el braille y 

el tacto. 

En la Interacción con el cliente que tienen los comerciantes no videntes, fue uno de 

los factores iniciales para observar que un  80% de la clientela no les gusta que 

generen los comerciantes descuentos porque ellos a pesar de su discapacidad 

trabajan diariamente, un 70% les agrada que realicen las diferentes promociones 

porque eso les motiva más en su comercio y de la manera como el comerciante 

busca como interactuar con el consumidor. 

Durante el trabajo de campo, se verifico que los  Sistemas y servicios de información 

que en ocasiones utilizan los no videntes un 77% se traslada utilizando algún tipo 

de tecnología dando como resultados que ellos se comunican por este medio para 

tener una comunicación segura algunos comerciantes tienen celulares con sistema  

de GPS, otros utilizan el bastón con vibraciones que los alerta al peligro en su 

alrededor, un 65%  se ampara al aseguramiento del ejercicio del derecho a la 

libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar 

información. 

La comunicación de las personas no videntes hacia los personas videntes quienes 

son los consumidores de los diferentes productos indican que un 95% son 

vendedores que generan una excelente comunicación a pesar de la dificultad visual 

que tienen, se manejan al igual que los demás, dando un buen servicio a sus 

clientes, los consumidores les agrada el trato de los no videntes y regresan en 

diferentes ocasiones a seguirles comprando hasta el punto de recomendarlos a sus 

amigos, un 75% indicaron que los códigos comunicológicos que utilizan son 

efectivos que consiste en el tacto y el sistema braille. 
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Capítulo IV. Diseño de la Propuesta 

4.1 Propuesta. Compartiendo junto a ellos. 

Compartir junto a las personas no videntes como ellos generan su comercio para 

tener un ingreso, indicar por medio de reuniones como es el trato hacia los no 

videntes, dando a conocer sus códigos comunicológicos en este caso el tacto y el 

sistema braille.  Establecer en los diferentes sitios las reuniones y tratar este tema 

con los videntes y no videntes, para poder generar una nueva forma de tratar y 

nuevas experiencias junto a las personas invidentes, esto permitirá intercambiar 

ideas y pensamientos críticos sobre las formas de analizar los diferentes puntos.  

4.2 Objetivos de la Propuesta  

4.2.1. Objetivo General 

Determinar los códigos Comunicacionales utilizados en la actividad comercial de las 

personas con discapacidad visual y el desenvolvimiento que tienen con la clientela 

hasta realizar su respectivo comercio. 
 

4.2.2. Objetivos Específicos 

A) Fomentar las principales teorías que vinculan la comunicación con la recepción 

de mensajes de videntes 

B) Expresar el estado actual entre la recepción de mensajes de videntes y los 

códigos comunicológicos de los no videntes. 

4.3. Planeación de la Estrategias de la Propuesta 

Para tener resultados afirmativos y obtener una estructura a seguir, se ha tenido 

que realizar  la propuesta en base a una metodología que implica estudiar tanto las 

dimensiones y sus sub-áreas que ha indicado hasta el momento esta averiguación, 

conforme al conocimiento de profesionales en este campo. A través de esta tabla 

diseñada, se explica las actividades para capacitación del tema a estudiar y dentro 

de que tiempo se puede exponer dicho tema o realidad social.
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Tabla n° 32  Planeación estratégica de la propuesta.  Viendo junto a ellos (Autora de la investigación) 

Estos estudios se van desarrollando mediantes técnicas establecidas en los procesos de investigación de la problemática 

que se establecen en la recepción de mensajes en las personas no videntes. 

 

 

 

 

 

Viendo junto a ellos  

Dimensiones Componentes Responsables Tiempo Plan acciones 

Consumo de 
productos 

 
Procesos socioculturales 

María Elena Ycaza( 

Pedagogía) 

 

Octubre a 
Diciembre 2017 

Conocer los desarrollos sociales en las 
personas no videntes 

 
 Estrategias con la clientela 

Conocer cómo se desenvuelven los no 
videntes 

 Interacción 
con el cliente 

Satisfacción con el cliente  Gina Soledispa ( 

Pedagogía) 

 

 

Octubre a 
Diciembre 2017 

 Conocer las Percepciones del cliente. 

Habilidades  
Conocer el  impacto de las opiniones de 

las personas no videntes 

Sistemas y 
servicios de 
información 

Tecnología que utilizan. Dimas Torres 

(Lcdo. En 

computación-  

J Octubre a 
Diciembre 2017 

Estado actual de los comerciantes no 
videntes. 

Gestor de información. 
Conocer las opiniones de las personas 
videntes hacia los  no videntes y el 
acceso a la información. 
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4.4. Presupuesto de la propuesta 

En este espacio se desarrollan los precios para el personal que se vaya adquirir en la propuesta los cuales son financiados 

por varias entidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

 Universidad de Guayaquil Fundacion Teseo

3.600,00$                                   $                                                        2.400.00$      1.200,00

3.600,00$                                   2.400,00$                                          $      1.200,00

1.800,00$                                    $                                            1.200,00  $                                               600,00 

1.800,00$                                    $                                            1.200,00  $                                               600,00 

1 Infocus 1.500,00$                                   700,00$                                             350,00$                                              

Papelerias y fotocopias 105,00$                                       $                                                70,00  $                                                35,00 

2Gigantografía 180,00$                                       $                                              120,00  $                                                60,00 

1Banner 75,00$                                        50,00$                                                $                                                25,00 

Transporte 99,00$                                        66,00$                                                $                                                33,00 

5 Remas 120,00$                                      80,00$                                                $                                                40,00 

2 Caja de Marcadores 19,70$                                        13,10$                                                $                                                  6,60 

Refrigerio 300,00$                                      200,00$                                              $                                               100,00 

2.398,70$                                   1.299,10$                                           $                                               649,60 

4.899,10$                                           $                                            1.249,60 

6.148,70$                                           

Revisado

Fecha

SUBTOTAL

TOTAL GENERAL

Total otros gastos

Total Software

R U B R O S
FASE I (Corresponde a periodo 

de tiempo semestral)

Personal Vinculado

Total gastos de personal

F U E N T E S

GASTOS DE PERSONAL

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Total Software y equipos tecnológico

Octubre 

Diciembre 

Jessica Mechán Sumba 

Personas no videntes en las calles Aguirre y Pedro Carbo-Reuniones a realizar

ESTUDIO COMUNICACIONAL ENTRE CODIGOS DE LAS PERSONAS NO VIDENTE Y SUS EFECTOS EN LA RECEPCION DE MENSAJES EN CLIENTES DE LAS 

CALLES AGUIRRE Y PEDRO CARBO EN GUAYAQUIL-ECUADOR EN EL AÑO 2017.  

Comunicación Social



75 
 

 

 

Fecha de Inicio

estarán

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

GASTO DE PERSONAL

Universidad de Guayaquil Fundacion Teseo 

Ecuador

 María Elena Ycaza( Pedagogía)
Desarrollos sociales en los no 

videntes. 25                         3                      10,00$                              1.350,00$                    900,00$                               450,00$               

Gina Soledispa ( Pedagogía)

Aprender el sistema braille que 

utilizan en personas videntes y no 

videntes 25                         3                      10,00$                              1.500,00$                    1.000,00$                            500,00$               

Dimas Torres(Lcdo.en computacion-JAWS (software)computacion en software JAWS 25                         3                      10,00$                              1.350,00$                    900,00$                               450,00$               

TOTAL                 4.200                          2.800                                   1.400                   

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

Personas no videntes en las calles Aguirre y Pedro Carbo-Reuniones a realizar

Octubre 

Diciembre 

Facultad de Comunicación Social 

Jessica Mechán Sumba 

VALOR TOTAL

ESTUDIO COMUNICACIONAL ENTRE CODIGOS DE LAS PERSONAS NO VIDENTE Y SUS EFECTOS EN LA RECEPCION DE MENSAJES EN CLIENTES DE LAS CALLES AGUIRRE Y PEDRO 

CARBO EN GUAYAQUIL-ECUADOR EN EL AÑO 2017.  
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Fecha de Inicio

estarán

Facultad responsable

Investigador responsable

Presupuesto realizado para 

GASTO DE PERSONAL

Universidad de Guayaquil Fundacion Teseo 

Ecuador

 María Elena Ycaza( Pedagogía)
Desarrollos sociales en los no 

videntes. 25                         3                      10,00$                              1.350,00$                    900,00$                               450,00$               

Gina Soledispa ( Pedagogía)

Aprender el sistema braille que 

utilizan en personas videntes y no 

videntes 25                         3                      10,00$                              1.500,00$                    1.000,00$                            500,00$               

Dimas Torres(Lcdo.en computacion-JAWS (software)computacion en software JAWS 25                         3                      10,00$                              1.350,00$                    900,00$                               450,00$               

TOTAL                 4.200                          2.800                                   1.400                   

Universidad de Guayaquil Fundacion Teseo 

Ecuador 

1 Computadora Laptop 225,00$             150,00$                            75,00$                        

1 Parlante 45,00$              30,00$                              15,00$                        

1 Micrófono 11,40$              7,60$                                3,80$                          

1 Pantalla Proyección electronica 60,00$              40,00$                              20,00$                        

1 Mesa Plástica Rectangular instrumentos para no videntes 105,00$             70,00$                              35,00$                        

25 Sillas Plásticas refrigerio para no videntes 22,50$              15,00$                              7,50$                          

TOTAL 468,90$             312,60$                            156,30$                      

Universidad de Guayaquil Fundacion Teseo 

Ecuador

1 Papelerias y fotocopias 37,50$              25,00$                              12,50$                        

2 Gigantografía 120,00$             80,00$                              40,00$                        

2 Carpas Grandes 75,00$              50,00$                              25,00$                        

2 Banner 127,50$             85,00$                              42,50$                        

Transporte 300,00$             200,00$                            100,00$                      

4 Remas 15,00$              10,00$                              5,00$                          

2 Caja de Marcadores 75,00$              50,00$                              25,00$                        

Refrigerio 60,00$              40,00$                              20,00$                        

1 Infocus 525,00$             350,00$                            175,00$                      

TOTAL 1.335,00$          890,00$                            445,00$                      

Proyección de las expocisiones y material visual y tactil 

Para la comodida de las personas 

Para resaltar el tema 

Para la movilización de los expertos y materiales de trabajo 

Para los apuntes y impresión del trabajo de estudio 

Para los instrumentos en no videntes

Para los presente en las charlas 

Para reuniones impartidas por expertos 

Para trabajar información del Estudio 

Para  audio de video 

Para las charlas 

Impresión de afiches y hojas volantes 

Documentos empleados para la actividad 

Rubro Descripción

Rubro Justificación

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

FASE I (Periodo 

de tiempo 

semestral)

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL

Presupuesto Global de la Propuesta por Fuentes de Financiación.

Investigador Función dentro del proyecto
Dedicación (horas 

semanales)

Número de 

meses
Valor hora

FASE I (Periodo de 

tiempo semestral)

Personas no videntes en las calles Aguirre y Pedro Carbo-Reuniones a realizar

Octubre 

Diciembre 

Facultad de Comunicación Social 

Jessica Mechán Sumba 

VALOR TOTAL

ESTUDIO COMUNICACIONAL ENTRE CODIGOS DE LAS PERSONAS NO VIDENTE Y SUS EFECTOS EN LA RECEPCION DE MENSAJES EN CLIENTES DE LAS CALLES AGUIRRE Y PEDRO 

CARBO EN GUAYAQUIL-ECUADOR EN EL AÑO 2017.  
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4.5. Modelo de socialización de la propuesta. 

En este apartado se desarrolla el Plan estratégico de la propuesta planteada.  

 
 

Preventiva 
Horario: 09H00 a 12H00 

Responsable: María Elena Ycaza  
Fecha  Contenido  Desarrollo  Descriptivo  Objetivo del 

aprendizaje  
Plan de 
acción  

03/10/2017 
07/102017 
12/10/2017 
 

Desarrollos 
sociales en los no 
videntes. 

Importancia 
del trato hacia 
los no 
videntes. 

Se desarrolla  un 
análisis sobre la 
importancia tratar a los 
no videntes. 

Examinar debemos 
tratar a los no 
videntes. 

Charlas sobre 
el trato a los no 
videntes. 

14/10/2017 
17/10/2017 
18/10/2017 

Pensamiento de 
los videntes hacia 
los no videntes, 

Análisis de la 
perspectiva 
del vidente.  

Determinar el valor 
percibido hacia el no 
vidente. 

Conocer los estados 
de ánimos de los no 
videntes. 

Establecer  los 
grados de 
satisfacción 
del vidente. 

20/10//2017 
21/10/2017 
24/10/2017 

Influencia de las 
diferentes 
habilidades. 

Establecer 
como utilizan 
las habilidades 
en su negocio. 

Conocer si las 
estrategias que 
utilizan dan un 
resultado favorable. 

Comprender sus 
diferentes situaciones. 

Conocer sus 
habilidades. 

27/10/2017 
28/10/2017 

Cuáles son los 
códigos 
comunicológicos?  

Como 
ayudarlos sin 
que los no 
videntes se 
sientas 
ofendidos. 

Diferenciar el 
desenvolvimiento que 
tienen los no videntes 
en su comercio. 

Reconocer las 
estrategias y 
habilidades  en la  
comunicación de los 
no videntes. 

Observar  
videos sobre el 
tema 

Tabla n° 33 Modelo de la Socialización de la Propuesta. 
Fuente: Elaboracion propia. 
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Preventiva 
Horario: 9H00 a 12H00 

Responsable: Gina Soledispa  

Fecha  Contenido  Desarrollo  Descriptivo  Objetivo del 
aprendizaje  

Plan de acción  

01/011/2017 
03/11/017 
04/11/2017 
 

Compartir 
momentos con 
ellos. 

La Importancia 
de la 
experiencia 
con ellos.  

La importancia de 
conocer la forma de 
trabajo de los no 
videntes. 

Como los videntes 
observan a los no 
videntes en su forma 
de ser. 

Compartir tiempo 
con los no 
videntes. 

08/11/2017 
11/11/2017 
14/11/2017 

Aprender el 
sistema braille 
que utilizan. 
 

Como influyen 
los gestos de 
los no videntes 
en un vidente. 

Compartir ideas de las 
expectativas de los no 
videntes. 

Conocer cómo 
podemos acércanos a 
un no vidente sin que 
se sientan que los 
miran con lastima. 

Establecer como 
entablar 
conversaciones 
utilizando los 
códigos 
comunicológicos. 

16/11//2017 
18/11/2017 
22/11/2017 

Los aparatos 
tecnológicos 
como su 
movilización  

Como le es  
favorable la 
tecnología en 
su 
discapacidad. 

Conocer como es su 
movilización de  un 
lugar a otro. 

Como influye la 
tecnología en su vida, 

Conocimiento 
acerca del 
sistema  
tecnológico. 

24/11/2017 
29/11/2017 
31/11/2017 

Acceso a la 
información 
como no 
videntes. 

Cuáles son las 
instituciones y 
leyes que 
amparan a los 
no videntes  

Diferenciar a los no 
videntes de los de baja 
visión. 

Reconocer las 
estrategias de 
comunicación que 
utilizan 

Implementar 
videos sobre el 
tema. 

Tabla n° 34 Modelo de la Socialización de la Propuesta. 
 Fuente: Elaboración propia. 



79 
 

4.6. Logotipo de la Propuesta. 

NOMBRE: “Viendo junto a ellos”. 

Compartir experiencias junto a las personas no videntes, su forma en que se 

desenvuelven en el ambito laboral y la manera de poderse trasladar de un lugar a 

otro. 

SLOGAN: “ver desde otro Punto de vista”. 

Porque la sociedad necesita sentir y ver desde el punto de los no videntes, el 

esfuerzo que realizan para seguir avanzando a pesar de la dificultad que tienen. 
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Conclusiones  

Cumplida con todas las etapas de investigación este trabajo concluye con un estudio 

de Luis Radford manifestando la comunicación es la relación de sujeto – objeto está 

marcada y requiere de la emoción, voluntad del sujeto hacia el objeto. 

 
Las principales corriente teóricas que se implementan en esta investigación es el 

irracionalismo porque asume, que para el objeto sea analizado por el sujeto este 

requiera de una alta dosis de emocionalidad del sujeto, relacionado en el proceso 

de estudio semiótico que permite hacer un análisis de los códigos comunicacionales 

que utilizan las personas no videntes.  

 

La escuela Materialista dialéctica es el fundamento epistemológico en el cual se 

desarrolla la relación sujeto-objeto de esta investigación pues según los factores 

diferentes factores de los intérpretes pueden ser influenciados por el 

sentimentalismo, al ver a los no videntes no poder desenvolverse completamente 

como un vidente. 

 

Donde se han implementado también las técnicas de Investigación: Cuantitativa y 

cualitativa  desarrollando cuatro de cada una accediendo resultados en este trabajo 

de investigación se da a conocer que Ernesto Sábato en el”Informe para ciegos”, 

muestra otra forma de ver la vida una manera diferente. 

 

Finamente se afirma que este estudio se comprobó la hipótesis proyectada debido  

mediante la investigación se adquirieron resultados que sirven de fundamento para 

demostrar el trabajo implementado en la recepción de mensajes con los códigos 

comunicológicos en las personas no videntes. 

 

Se concluye que los comerciantes no videntes deben tener un trato especial pero 

que no se los haga sentir que les tienen lástima porque la mayoría de no videntes 

son independiente en su comercio y movilización utilizando sus códigos 

comunicacionales para poderse comunicar con la sociedad. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda que para abordar los conocimientos  teórico  sobre variables de 

investigación como es la recepción de mensajes de las personas videntes y la 

utilización de los  códigos comunicológicos en las personas no videntes, Luis Scafati 

contribuyen a potenciar el ambiente de delirio paranoico de la obra junto a Ernesto 

Sábato.  

 

2.  Se recomienda que para este tipo de investigación  se aplique  entre 7 a 8 

técnicas, entre las cuales las  cualitativa  como  para profundizar más el trabajo de 

campo que se establece en dos meses. 

 

3. Se recomienda que se planifique antes de trabajar con el público muestral tener 

los requisitos establecidos y eso se lo puede hacer durante 3 o 4 secciones y una 

vez terminada con finalidad el trabajo de campo proceder a condensar. 

 

4. Se recomienda que para tener una propuesta conforme a la investigación en 

desarrollo se  complemente primero con los análisis de resultados y seguir de forma 

ordenada los procesos del instructivo. 

 

5. Se recomienda que este trabajo de investigación pase por todos los procesos 

para que pueda convertirse en un artículo científico de cual comprometemos tanto 

al autor como el tutor  de este trabajo de titulación  
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ANEXOS 
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Anexo 1. Certificado de la Unidad de Observación  
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Anexo 2. Aval Académico 
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Anexo 3. Fotos de trabajo de campo, investigación realizada en el Centro 

de Apoyo para personas con Discapacidad Visual”CUATRO DE ENERO” 
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Anexo 4. Cuaderno de trabajo 

Sexo: 

Edad: 

Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 

Dimensión: Consumo de productos 

Indicador: Procesos Socioculturales 

Técnica: Escala de intensidad. 

 

¿El consumo de los diferentes productos por parte de las personas videntes  

hacia los no videntes es? 

 

(   ) Buena   (   ) Mala  

(   ) Necesaria  (   ) Innecesaria 

(   ) Oportuna   (   ) Inoportuna  

 

 

¿La atención brindada de los  comerciantes no videntes sirve  para generar un 

buen consumo y?  

(   ) Acercamiento a los clientes  (   ) Alejar a los clientes  

(   ) Afianzar lazos con los clientes (   ) Debilitar lazos con los     

                                       Clientes 

(   ) Aumentar Clientes (   ) Disminuir clientes 
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Sexo: 

Edad: 

 

Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 

Dimensión: Consumo de productos 

Indicador: Procesos Socioculturales 

Técnica: Situación ideal  

 

El consumo de los productos de las personas videntes hacia los no videntes es 

 

 

Un buen consumo de productos para los comerciantes no videntes es la 

ubicación donde ellos se encuentran ¿Por qué?  
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Sexo: 

Edad: 

Variable: Recepción de mensajes en las personas videntes 

Dimensión: Consumo de productos 

Indicador: Estrategias en la Sociedad 

Técnica: Escala de Thurstone 

 

De las siguientes proporciones escoja la que más siente empatía: 

(   ) Si los comerciantes no videntes dan una buena atención a pesar de su    

discapacidad esto generaría que siga consumiendo sus productos. 

 

(   ) Si los comerciantes no videntes dan una buena atención a pesar de su    

discapacidad, además utilizando descuentos a favor del clientes. 

 

(   ) Si los comerciantes no videntes no realizan descuentos, generaría poco 

consumo de productos para ellos. 
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Sexo: 

                                                                                                                     Edad: 

Variable: Recepción de Mensajes en las personas videntes 

Dimensión: Interacción con el cliente 

Indicador: Satisfacción con el cliente  

Técnica: Escala Numérica  

 

¿Está usted de acuerdo que los comerciantes no videntes realicen descuentos 

en sus productos? 

  1   2   3   4   5   6   7    8   9   10 

 

¿Está usted satisfecho con la atención brindada de los comerciantes no videntes 

al consumir sus productos?  

  1   2   3   4   5   6   7    8   9   10 
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Sexo: 

                                                                                                                     Edad: 

Variable: Recepción de Mensajes en las personas videntes 

Dimensión: Interacción con el cliente 

Indicador: Aprendizaje de Habilidades 

Técnica: cambio de Roles  

¿Si usted fuera un comerciante no vidente, que habilidades utilizaría para el 

consumo de sus productos? 

 

 

 

¿Si usted fuera un comerciante no vidente, cómo motivaría a sus clientes para 

generar ingreso en su negocio? 

 

 

 

 

 

 


